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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2020. 

Comparece, por derecho propio, la apelante, Ángela López 

Borrero, en aras de que revisemos y revoquemos la Sentencia de 10 

de febrero de 2020, que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan.1  En virtud de esta, se declaró Ha Lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria que interpuso el apelado, Sistema de Retiro de la 

Universidad de Puerto Rico y a su vez, fue desestimada la Demanda 

sobre Daños y Perjuicios que incoó la apelante en contra del apelado.  

Dicho dictamen, concluyó que en el caso estaban presentes los 

elementos requeridos para aplicar la doctrina de cosa juzgada y/o 

impedimento colateral por sentencia y que la causa de acción de la 

apelante estaba prescrita.  En desacuerdo, el 20 de febrero de 2020, 

la apelante interpuso una Moción de Reconsideración.  Estando 

pendiente la resolución del reclamo en reconsideración, el 10 de 

marzo de 2020, la apelante instó el recurso de apelación que nos 

 
1 Notificada el 11 de febrero de 2020. 
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ocupa.  Entretanto, el 21 de marzo de 2020, el foro primario dictó 

una Orden por medio de la cual denegó la Moción de Reconsideración 

que había interpuesto la apelante.2  Con el beneficio del Alegato en 

Oposición presentado por el apelado el 4 de junio de 2020, nos 

encontramos en posición de disponer.  

El apelado nos ha informado los detalles sobre la Moción de 

Reconsideración antes relatados, los que no se desprenden del 

recurso instado.  El Alegato en Oposición, entre otras cosas, plantea 

que la apelante recurrió ante este Tribunal de Apelaciones 

prematuramente, al no darle la oportunidad al TPI de expresarse en 

cuanto a la Moción de Reconsideración.  Por su parte, el 10 de junio 

de 2020, la apelante instó un Recurso de Revisión Judicial 

Enmendado a los fines de que se tomara en consideración la fecha de 

la Orden que denegó su Moción de Reconsideración.  Aseveró, que 

dicha denegatoria le fue notificada justo en el período del toque de 

queda que decretó el Gobierno de Puerto Rico ante la pandemia del 

coronavirus. 

A poco examinar los escritos que obran en el expediente 

apelativo, debemos hacer constar que estamos impedidos de 

intervenir en el recurso, por carecer 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).  Al respecto, es sabido que los tribunales debemos 

ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción.  Ante este deber 

inalienable, las controversias que giran en torno a esta situación las 

debemos resolverse con prelación y preferencia, aunque las partes no 

nos lo planteen.  García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 

(2007); A.A.A. v. Unión Abo. A.A.A., 158 DPR 273, 279 (2002); 

Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 369 (2002); 

Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 332 (2001).  

 
2 Notificada el 26 de marzo de 2010. 
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La prematuridad constituye una de las normas de abstención 

judicial que privan de jurisdicción a un tribunal apelativo para 

adjudicar controversias.  Según ha expresado nuestro más alto foro, 

un recurso prematuro es [...] aquél presentado en la secretaría de un 

tribunal apelativo antes de que éste tenga jurisdicción.  [Cita 

omitida].  

Por tanto, 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 

DPR 400, 402 (1999); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 

(2000)). 

Es evidente que la apelante no esperó a que el foro apelado 

resolviera su reclamo en reconsideración, y optó por comparecer ante 

este Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de epígrafe. Al así 

actuar, provocó una presentación inoportuna del presente recurso de 

apelación.  Es decir, este se entiende instado prematuramente.  

Ante el incuestionable hecho de la prematuridad del recurso de 

epígrafe y la consecuente falta de jurisdicción de este Tribunal de 

Apelaciones, es claro que solo poseemos autoridad para desestimarlo.  

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

García v. Hormigonera Mayagüezana, supra; Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).  
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Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso 

presentado.  

Tras tomar en cuenta que, a esta fecha, los términos a vencer 

se encuentran extendidos por decreto de nuestro Tribunal Supremo, 

se ordena a la Secretaria de este Tribunal que notifique 

inmediatamente la presente Sentencia. 

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 


