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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2018. 

Comparece ante nuestra consideración el Consejo de Titulares 

del Condominio Playablanca (en adelante, el Consejo de Titulares) y 

nos solicita que revisemos la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina el 19 de marzo de 

2018, notificada el 3 de abril de 2018.  Mediante esta, se 

desestimaron las alegaciones del demandante por falta de 

cumplimiento con las órdenes del tribunal, al amparo de la Regla 

39.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.39.2(b).   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima este recurso por falta de jurisdicción.  



 
 

 
KLAN201800621 

 

2 

 Los hechos e incidentes procesales relevantes a esta 

controversia comenzaron 24 de junio de 2015, cuando el Consejo de 

Titulares presentó una Demanda contra Pedro Whatts Santos y 

otros (en adelante, Whatts Santos), por Obra de Construcción 

anclada a pared comunal constitutiva de cambio de fachada en 

ausencia de autorización del Consejo de Titulares.1  Tras la 

presentación de la contestación a la demanda, Whatts Santos 

presentó una Querella ante el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (en adelante, DACo) el 4 de enero de 2015.2 

El trámite administrativo continuó su curso y, culminado el 

mismo, las partes continuaron con el descubrimiento de prueba en 

el cauce judicial. Tras varios incidentes procesales, el 19 de marzo 

de 2018, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia en la que 

desestimó la reclamación con perjuicio.3 Como fundamento, el foro 

primario detalló que llegó a esta conclusión ya que las partes no 

habían cumplido con las órdenes del tribunal y el caso se había 

mantenido sin trámite alguno durante los últimos seis (6) meses.  Al 

respecto, el foro primario expresó: 

Debido a que en este caso no se cumplió con dicha 

orden y no se ha efectuado trámite alguno durante los 
últimos seis (6) meses, este Tribunal a tenor con las 

disposiciones de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil de 
1979, desestima el caso de epígrafe, con perjuicio, por 
no haberse efectuado trámite alguno durante los 

últimos seis (6) meses.4   
 

 Notificada esta Sentencia, el 5 de abril de 2018, el Consejo de 

Titulares presentó una Moción de Reconsideración en la que esbozó 

las razones por las que no debía desestimarse la reclamación.5  

Atendida esta moción, el foro primario dictó una Orden en la que 

expresó lo siguiente: 

                                                 
1 Véase la Demanda en el anejo I, págs. 1-4 del apéndice del recurso. 
2 Véase la Querella administrativa en el anejo V, págs. 11-17 del apéndice del 

recurso. 
3 Véase la Sentencia en el anejo XIV, págs. 38-39 del apéndice del recurso. 
4 Véase la Sentencia en el anejo XIV, pág. 39 del apéndice del recurso.  
5 Véase la Reconsideración en el anejo XV, págs. 40-51 del apéndice del recurso. 
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¿Por qué no mantener al tribunal informado de las 
gestiones que realizan? ¿Por qué incumplir las órdenes 
del tribunal sin explicaciones o solicitud de prórroga?  
Los casos no tienen vida eterna.6 
 

 Inconforme con esta determinación, el 14 de junio de 2018, el 

Consejo de Titulares presentó este recurso e hizo el siguiente 

señalamiento de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 

DESESTIMAR LA DEMANDA BAJO LA REGLA 39.2(B) 
DE PROCEDIMIENTO CIVIL POR INACTIVIDAD POR 
LOS PASADOS SEIS (6) MESES, SIN ANTES 

NOTIFICARLES A LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y A LA 
PARTE REQUIRIENDO JUSTIFICACIÓN Y DE LAS 

POSIBLES SANCIONES NI HABER PERMITIDO A LA 
PARTE EXPONER SU POSICIÓN, SEGÚN DISPUESTO 
EN LA JURISPRUDENCIA INTERPRETATIVA DE LA 

REFERIDA REGLA 39.2(B) Y EN LA PROPIA REGLA. 
 

 Examinado el expediente apelativo a la luz del derecho 

vigente, procedemos a exponer el derecho aplicable a los hechos de 

este caso.   

II 

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un foro 

administrativo para considerar y adjudicar determinada 

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179 DPR 391, 403-

404 (2010).    

Nuestro Tribunal Supremo ha sido constante en resolver que 

los tribunales “debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor de auscultar 

nuestra propia jurisdicción, incluso cuando ello no se nos ha 

planteado.  Mun. Aguada v. J.C.A., 190 DPR 122, 131 (2014); S.L.G. 

Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 653 (2011).  De la 

misma manera, los tribunales no tenemos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la tenemos.  Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 

                                                 
6 Véase la Orden en el anejo XVI, pág. 52 del apéndice del recurso. 
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169 DPR 873, 883 (2007).  Por tanto, un dictamen emitido sin 

jurisdicción no tiene efecto alguno, es nulo en derecho y, por tanto, 

inexistente. Id., págs. 882-883.    

Nuestro más Alto Foro ha sido enfático en que cuando este 

Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción, “procede la 

inmediata desestimación del recurso apelativo conforme lo ordenado 

por las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de estos 

recursos”. Id., pág. 883.  De la misma forma, un recurso presentado 

prematura o tardíamente, priva insubsanablemente de jurisdicción 

y autoridad al tribunal ante el cual se recurre para atender el 

asunto, caso o controversia.  Id., págs. 883-884.  Un recurso 

presentado prematura o tardíamente carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico, pues, al momento de su presentación, su 

naturaleza prematura o tardía hace que este foro apelativo no tenga 

autoridad alguna para acogerlo. Id., pág. 884.  Ante esos casos, este 

tribunal desestimará la acción o el recurso ante sí y no entrará en 

los méritos de ninguna manera.  Pérez López v. CFSE, supra, pág. 

883; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883.    

A tono con lo anterior, podemos notar que la determinación 

de jurisdicción requiere un análisis profundo de los hechos y 

argumentos traídos a nuestra atención.  Por lo tanto, es imperativo 

enfatizar en que este no es un asunto que debe atenderse liviana o 

mecánicamente, pues la determinación incorrecta de un tribunal 

sobre su ausencia de jurisdicción podría dejar a una parte en un 

estado de indefensión.    

Por último, es menester resaltar que la Regla 83(B)(1) y (C) del 

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

83(B)(1) y (C), es la que nos faculta, por iniciativa propia o ante la 

solicitud de parte, a desestimar un recurso cuando carecemos de 

jurisdicción para atenderlo. 
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B 

La Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.2(a), trata sobre los términos para la presentación de un recurso 

de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. En lo pertinente, 

establece como sigue:     

Los recursos de apelación al Tribunal de 
Apelaciones o al Tribunal Supremo para revisar 

sentencias deberán ser presentados dentro del 
término jurisdiccional de treinta (30) días 
contados desde el archivo en autos de copia 

de la notificación de la sentencia dictada por 
el tribunal apelado. (Énfasis nuestro) id.      

Por su parte, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 47, establece lo relativo a la reconsideración. En lo pertinente 

al caso ante nuestra consideración, dispone lo siguiente:   

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.   
  

[…] 
 
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 nuestro) id.         
  

III 

Analizado el recurso ante nuestra consideración, hemos 

decidido desestimar el mismo por falta de jurisdicción.     

Recordemos que conforme a la Regla 52.2(a), supra, los 

recursos de apelación para revisar sentencias ante Tribunal de 

Apelaciones deberán ser presentados dentro del término 

jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo en autos 

de copia de la notificación de la sentencia dictada por el TPI. Sin 

embargo, antes de solicitar la apelación, la parte adversamente 

afectada por una sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá 
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solicitar la reconsideración de la misma. La presentación de la 

moción de reconsideración provoca que se interrumpan los términos 

para recurrir en alzada. Por lo tanto, los términos para presentar 

recursos de apelación ante este tribunal comenzarán a decursar 

nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos copia de la 

notificación de la resolución resolviendo la moción de 

reconsideración. Regla 47 de Procedimiento Civil, supra.   

Surge del expediente ante nos que el 17 de mayo de 2018, el 

foro primario emitió una Orden mediante la cual emitió unas 

expresiones respecto a la moción de reconsideración.  A pesar de 

ello, de estas expresiones no surge claramente qué determinación 

tomó la juzgadora de instancia.  El foro primario expresó: “¿Por qué 

no mantener al tribunal informado de las gestiones que realizan ¿Por 

qué incumplir las órdenes del tribunal sin explicaciones o solicitud 

de prórroga?  Los casos no tienen vida eterna.”7  

Si bien el foro primario se expresó respecto a la solicitud, con 

su expresión no resolvió la solicitud ante su consideración. En 

consecuencia, es preciso destacar que el TPI aún no ha resuelto la 

referida moción de reconsideración.   

Como resultado, no ha comenzado a correr el término de 

treinta (30) días para presentar la apelación ante nuestra 

consideración. Ello hace que la presentación de este recurso sea 

prematura. A su vez, debido a que la apelante presentó el recurso 

prematuramente, no tenemos jurisdicción para atender el mismo. 

Antes de acudir a este foro y solicitar nuestra intervención, es 

necesario que el foro primario resuelva la moción de reconsideración 

y archive en autos copia de la misma.  Solo esto concederá 

jurisdicción al Tribunal de Apelaciones para atender este recurso.    

 

                                                 
7 Véase la Orden en el anejo XVI, pág. 52 del apéndice del recurso. 
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IV 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso por 

falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

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

 


