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Rodríguez Casillas, juez ponente 
 

 
 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2021. 

 Comparece ante nos Serenity By The Sea, Inc. (en adelante, 

Serenity) para que revoquemos la Sentencia Parcial emitida el 12 de 

abril de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), 

Sala Superior de Bayamón.1 Allí, se desestimó la causa de acción de 

incumplimiento de contrato, incoada por Serenity en contra de 

Oriental Bank antes Scotiabank de Puerto Rico (en adelante, 

Oriental).  

 Examinados los escritos de las partes y derecho aplicable, 

resolvemos desestimar el presente recurso por prematuro. Veamos. 

 

 

 
1 Notificada el 21 de abril de 2021. 
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-I- 

 El 12 de abril de 2021, el TPI emitió la Sentencia Parcial aquí 

apelada,2 mediante la cual desestimó sin perjuicio la segunda 

causa de acción por incumplimiento de contrato incoada por 

Serenity en la Demanda en contra de Oriental.3 

 Inconforme, el 6 de mayo de 2021, Oriental presentó una 

SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE SENTENCIA SUMARIA Y DE 

RESOLUCIÓN, en la que solicitó que la desestimación fuera con 

perjuicio.4  

 Por su parte, el 9 de mayo de 2021, Serenity presentó su 

SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE SENTENCIA SUMARIA Y DE 

RESOLUCIÓN, en la que se opuso a la desestimación de su segunda 

causa de acción por incumplimiento de contrato.5  

 Ante la reconsideración de Serenity, el 2 de junio de 2021 

Oriental presentó una oposición que intituló: OPOSICIÓN DE 

ORIENTAL A LA MOCIÓN SOLICITANDO ENMIENDAS Y 

DETERMINACIONES ADICIONALES DE HECHOS Y SOLICITUD DE 

RECONSIDERACIÓN.6  

 A su vez, el 10 de junio de 2021, Serenity presentó una 

RÉPLICA A SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE ORIENTAL BANK 

A SENTENCIA SUMARIA Y DE RESOLUCIÓN.7 

 Sin embargo, el 2 de julio de 2021,8 el TPI emitió la 

Resolución recurrida, en la que solo atendió la moción de 

reconsideración de Serenity, al resolver lo siguiente: 

Se declara No Ha Lugar la “MOCIÓN DE 
ENMIENDAS Y DETERMINACIONES 

ADICIONALES DE HECHOS Y DE DERECHO Y 

 
2 Apéndice 7 del recurso de apelación, págs. 79-83. 
3 Además, ese mismo día 12 de abril de 2021, el TPI emitió una Resolución 

denegando sendas mociones de sentencia sumaria presentadas por Serenity como 

por Oriental respectivamente. Fue notificada el 21 de abril de 2021. 
4 Apéndice 5 del recurso de apelación, págs. 59-66. 
5 Apéndice 4 del recurso de apelación, págs. 40-58. 
6 Apéndice 3 del recurso de apelación, págs. 13-39. 
7 Apéndice 2 del recurso de apelación, págs. 4-12. 
8 Notificada el 6 de julio de 2021. 
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SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN” presentada 
por la parte demandante [Serenity].9 

 

 Es decir, nada dispuso en cuanto a la moción de 

reconsideración presentada por Oriental el 6 de mayo de 2021. 

 Inconforme, Serenity presenta ante nos un recurso de 

apelación, en el que planteó que el TPI cometió los siguientes 

errores: 

Erró el TPI-Bay al dictar Sentencia Parcial y desestimar 
la Segunda Causa de Acción por Incumplimiento de 
Contrato contenida en la Demanda del caso K AC2014-

0163 que fue radicada por LA APELANTE el 4 de marzo 
de 2014 ante el TPI-SJ. 
 
Erró el TPI-BAY al negarse a enmendar la Sentencia 
Parcial del 12 de abril del 2021, para incluir las 
determinaciones adicionales de hechos y de derecho que 
le solicitara LA APELANTE en su escrito de 
reconsideración. 
 
Erró el TPI-BAY y abusó de su discreción al denegar la 
Moción de Sentencia Sumaria Parcial de LA APELANTE, 
ignorando sin fundamento alguno hechos materiales 
como lo fue el incumplimiento de LA APELADA con el 
contrato de Opción para la adquisición del remanente del 
proyecto COVE y utilizar un análisis liviano para la 
misma y emitir una determinación que no se ajusta a 
derecho. 

 

 El 7 de septiembre de 2021, Oriental presentó su escrito en 

oposición al recurso de apelación, en la que nos señala que el TPI 

no resolvió su moción de reconsideración.  

-II- 

La Regla 47 de Procedimiento Civil,10 provee un mecanismo 

para permitir que los tribunales modifiquen o corrijan aquellos 

errores en los que hubiesen incurrido al dictar órdenes, resoluciones 

y sentencias.11 En lo pertinente, dispone que: 

[l]a parte adversamente afectada por una sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término 
jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de la 
notificación de la sentencia, presentar una moción de 
reconsideración de la sentencia. 
[…] 
 
[l]a moción de reconsideración que no cumpla con las 
especificidades de esta regla será declarada “sin lugar” 

 
9 Apéndice 1 del recurso de apelación, págs. 1-3. Énfasis en el original. 
10 32 LPRA Ap. V, R. 47. 
11 Rivera Marucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 166 (2016); J. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Pubs. JTS, 2011 T. IV, pág. 1366. 
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y se entenderá que no ha interrumpido el término para 
recurrir. 
 
[u]na 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. 

[…].12 

 

 Ahora bien, una moción de reconsideración que sea 

presentada oportunamente —y antes de que se haya presentado 

algún recurso ante este foro apelativo— suspende los términos para 

recurrir ante nos y, cualquier recurso apelativo que se presente 

previo a su resolución debe ser desestimado por prematuro.13 Es 

decir, la oportuna presentación, entre otras, de una moción de 

determinaciones de hechos adicionales o de una moción de 

reconsideración, interrumpen los términos para apelar,14 pues es a 

partir del archivo en autos de la notificación que comienzan a 

decursar nuevamente los términos para ir en alzada.15 

 No obstante, “es menester esperar a que el Tribunal de Primera 

Instancia disponga finalmente de la moción de reconsideración para 

recurrir al foro apelativo intermedio”.16  

 Esto es así debido a que “la sentencia no se convierte en 

definitiva o en final hasta que dicha petición haya sido denegada o 

resuelta de cualquier otra forma, pero de manera afirmativa”.17  

Así pues, es norma reiterada en nuestro ordenamiento, que 

“los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que 

no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la 

tienen”.18  

 
12 32 LPRA Ap. V, R. 47. Énfasis suplido. 
13 Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989, 1004 (2015). 
14 Véanse, las Reglas 52.2, 43.1, y 47 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.2, 43.1, 47. 
15 Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 2016 TSPR 187, vea págs. 6 y 7; Plan de 
Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 716 (2011). 
16 Id., pág. 1005. 
17 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. 

JTS, 2011, T. IV, pág. 1371. Énfasis suplido. 
18 SLG Szendrey-Ramos v. F Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 
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En cuanto a la jurisdicción, se refiere a la capacidad que tiene 

un tribunal para atender y resolver controversias sobre determinado 

aspecto legal.19  

Ante la falta de jurisdicción, el tribunal debe así declararlo y 

proceder a la desestimación del recurso, toda vez que cualquier 

sentencia dictada sin jurisdicción es nula en derecho, pues la 

ausencia de jurisdicción es insubsanable.20  

 Un recurso tardío, al igual que uno prematuro, “adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al 

cual se recurre”, por lo que debe ser desestimando.21 Esto, por razón 

de que su presentación carece de eficacia y no produce efecto 

jurídico alguno, dado que no existe autoridad judicial para 

acogerlo.22 

-III- 

Del expediente no surge que el TPI haya resuelto la SOLICITUD 

DE RECONSIDERACIÓN DE SENTENCIA SUMARIA Y DE 

RESOLUCIÓN radicada por Oriental 6 de mayo de 2021. La 

ausencia de una determinación al respecto, convierte en prematuro 

el presente recurso de apelación, privándonos de jurisdicción para 

atenderlo.  

Cabe indicar, que una vez el TPI considere la SOLICITUD DE 

RECONSIDERACIÓN DE SENTENCIA SUMARIA Y DE RESOLUCIÓN 

presentada por Oriental el 6 de mayo de 2021, la Secretaría deberá 

notificar, tanto la solicitud de reconsideración antes indicada, como 

la MOCIÓN DE ENMIENDAS Y DETERMINACIONES ADICIONALES DE 

HECHOS Y SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN presentada por 

Serenity el 9 de mayo de 2021, para que comience el término de 

apelación ante nos.  

 
19 Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). 
20 Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 123 (2012). 
21 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); SLG Szendrey-
Ramos v. F Castillo, supra, pág. 883. 
22 Ibid. 
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-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción ante su presentación 

prematura. 

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

Tribunal. 

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

 

 


