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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

Compareció el señor José Alejandro Ramos Flores (señor 

Ramos) para que revisemos y revoquemos la Resolución que el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Bayamón, emitió el 18 

de mayo de 2018 y notificó el día 24 de ese mismo mes y año.  

Mediante el dictamen objeto de revisión, el TPI denegó la solicitud 

de nulidad de sentencia que había sometido el aquí compareciente 

ante su consideración.1  Ahora bien, una vez evaluado el expediente, 

advertimos que el recurso fue presentado prematuramente.  

Consecuentemente, nos vemos precisados a desestimar el mismo 

por falta de jurisdicción.   

Recordemos que los términos de los procedimientos 

postsentencia quedan interrumpidos cuando la parte adversamente 

afectada por una decisión del TPI solicita oportunamente la 

reconsideración.  Por lo tanto, no será hasta que el foro de instancia 

disponga de la misma y archive en autos copia de la notificación de 

                                                 
1 Hemos de consignar que acogemos el presente recurso como un certiorari, toda 

vez que se recurrió de una decisión interlocutoria.   
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la resolución que estos comenzarán nuevamente a decursar.  Regla 

47 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA 

Ap. V., R. 47.  (Véase también, Morales y otros v. The Sheraton Corp., 

191 DPR 1, 7-8 (2014). 

En la causa de epígrafe, el foro primario denegó la solicitud de 

sentencia sumaria el 18 de mayo de 2018.  La parte aquí 

compareciente, no conteste con el dictamen, presentó el día 29 de 

ese mismo mes y año Urgente Moción de Reconsideración al Amparo 

de la Regla 47 de las de Procedimiento Civil Vigente y Reiterando 

Procedencia de Urgente Acción Independiente de Nulidad de 

Sentencia dentro del Mismo Pleito, Moción Solicitando Desestimación, 

se Detenga Proceso de Ejecución, Solicitando Anulación de Subasta 

del 29 de mayo de 2018, se Detenga Proceso de Desahucio; se Archive 

el Presente Caso para Fines Estadísticos.  A pesar de que el TPI no 

había emitido aún una decisión al respecto, el 16 de julio de 2018, 

el señor Ramos sometió nueva solicitud de reconsideración titulada 

Moción de Reconsideración al Amparo de la Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil Vigentes, Solicitud de Remedio y Reiterando 

Procedencia de Urgente Acción Independiente de Nulidad de 

Sentencia dentro del Mismo Pleito y Solicitud de Paralización.  Ahora 

bien, cabe destacar que este nuevo escrito iba dirigido a cuestionar 

unas órdenes emitidas por el TPI sobre cancelación de asientos y 

lanzamiento, más no la decisión en cuanto a la nulidad de sentencia.  

Así las cosas, el 18 de julio de 2018, el tribunal primario dispuso de 

la segunda solicitud de reconsideración, pues en la orden manifestó 

lo siguiente:  

El (La) Secretario(a) que suscribe certifica y notifica a 
ustedes que con relación al (a la): Moción de 
Reconsideración al Amparo de la Regla 47 de las 

de Procedimiento Civil… Este Tribunal emitió una 
orden el 18 de julio de 2018.  
Se transcribe la determinación a continuación: 
No Ha Lugar. (Énfasis nuestro) 
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Como podemos ver, el TPI aún no ha emitido resolución con 

respecto a la reconsideración relacionada a la denegatoria de la 

solicitud de nulidad de sentencia del señor Ramos; dictamen que 

este interesa revisar mediante el presente recurso.  

Consecuentemente, el término para recurrir ante nos no ha 

comenzado a decursar.  Solo cuando el TPI emita una decisión sobre 

el particular y disponga definitivamente de la primera solicitud de 

reconsideración es que comenzarán a correr nuevamente los plazos 

de los procedimientos postsentencia.  Por consiguiente, será en ese 

momento que esta Curia poseerá jurisdicción sobre la causa de 

autos.   

Ante el incuestionable hecho de que el recurso presentado por 

el señor Ramos es uno prematuro y que dicho vicio nos priva de 

jurisdicción, solo nos resta desestimar el mismo.  (González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009); García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); Rodríguez v. 

Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000); Pueblo v. Santana Rodríguez, 

148 DPR 400, 402 (1999)).   

 Por los fundamentos que anteceden desestimamos el recurso 

de certiorari, por falta de jurisdicción.  Regla 83(B)(1) y (C) del 

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

83(B)(1) y (C).  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 LPRA 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 

 


