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procedente del 
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Instancia 

Sala Superior de 

San Juan 

 

Civil Núm.: 

SJ2018CV07503 

 

Sobre:  

DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de mayo de 2021. 

 Comparece la Sra. Rosa María Ávalo Franceschi (Sra. 

Ávalo Franceschi o peticionaria), por si y en 

representación de sus hijos menores de edad, mediante 

recurso de certiorari presentado el 14 de agosto de 2020. 

Solicita la revisión de la Orden emitida el 5 de marzo 

de 2020, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan.  Mediante esta, el foro primario 

pospuso considerar la moción de sentencia sumaria hasta 

luego de concluido el proceso de descubrimiento de 

prueba.  

Por las razones que expondremos a continuación, 

DESESTIMAMOS el presente recurso. 

-I- 

A continuación, resumiremos únicamente el trasfondo 

procesal pertinente a la disposición del recurso ante 

nuestra consideración.  

El 17 de septiembre de 2018, la peticionaria 

presentó una Demanda sobre daños y perjuicios contra 



 
 

 
KLCE202000690 

 

2 

Norzgaray, LLC (Norzagaray) y otros co-demandados.  

Alegó que Norzagaray actuó negligentemente al no tomar 

acción, ni proceder con la demolición de cierta 

estructura que había sido declara estorbo público por el 

Municipio Autónomo de San Juan.  A consecuencia de ello, 

la estructura se derrumbó y ocasionó daños a la 

residencia de la peticionaria. 

Luego de una serie de incidentes procesales, el 13 

de febrero de 2020, la peticionaria presentó una Moción 

solicitando sentencia sumaria parcial.  Por su parte, el 

4 de marzo de 2020, Norzagaray presentó un escrito 

titulado Oposición a moción de sentencia sumaria y en 

solicitud de sanciones por temeridad.  En respuesta a 

ello, el 5 de marzo de 2020 de 2020, el foro primario 

emitió una Orden mediante la cual dispuso que atendería 

la solicitud de sentencia sumaria una vez concluyera el 

descubrimiento de la prueba.  No conteste con lo 

anterior, la peticionaria interpuso una oportuna 

solicitud de reconsideración la cual fue denegada 

mediante Resolución emitida y notificada el 7 de abril 

de 2020 por el foro recurrido. 

En desacuerdo con lo anterior, la peticionaria 

interpuso este recurso de certiorari y formuló los 

siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO DAR POR ADMITIDAS LAS 

CUESTIONES SOBRE LAS CUALES SE SOLICITÓ LA 

ADMISIÓN AL AMPARO DE LA REGLA 33 DE LAS DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL POR NO HABER SIDO 

CONTESTADOS Y COMO CONSECUENCIA DENEGAR LA 

SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA PARCIAL 

PRESENTADA. 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO EXPRESAR EN SU RESOLUCIÓN LOS 

HECHOS QUE NO ESTÁN EN CONTROVERSIA COMO LOS 

HECHOS QUE SI LO ESTÁN AL DENEGAR LA SOLICITUD 

DE SENTENCIA SUMARIA PARCIAL PRESENTADA. 
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 El 24 de agosto de 2020, Norzagaray presentó una 

Moción de desestimación. Sostuvo que el recurso de 

certiorari debía ser desestimado toda vez que se 

presentó fuera del término dispuesto para ello.  En 

particular, explicó que, en virtud, de la Resolución EM-

2020-12, In re: Medidas Judiciales ante la situación de 

emergencia de salud por el Covid-19, emitida el 22 de 

mayo de 2020, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso 

que todo término que venciese entre el 16 de marzo de 

2020 hasta el 14 de julio de 2020, se extendería hasta 

el miércoles, 15 de julio de 2020.  Conforme lo anterior, 

sostuvo que, el término para presentar el recurso venció 

el 15 de julio de 2020. 

 El 4 de septiembre de 2020, le concedimos un término 

a la peticionaria para expresarse sobre la referida 

solicitud y mostrar causa por la cual el recurso no debía 

ser desestimado. El 5 de octubre de 2020, la peticionaria 

compareció mediante Escrito en cumplimiento de orden y 

para mostrar causa.  Luego de examinar la posición de 

ambas partes, procedemos a disponer del presente 

recurso. 

-II- 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley. Art. 670 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491; IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); 
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Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917-918 (2008). La 

expedición del auto de certiorari descansa en la sana 

discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016).  

En los casos civiles, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias 

en que el Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia. Es decir, cuando se recurra de una resolución 

u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo. Asimismo, dispone 

los supuestos en que este foro intermedio podrá 

revisarlas, con carácter discrecional. No obstante, y 

por excepción a lo dispuesto anteriormente, este 

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre 

la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 

la justicia. Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, supra.  

Por su parte, en todo tipo de certiorari la Regla 40 

de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

establece los criterios que debemos tomar en 

consideración cuando atendamos una solicitud de 

expedición de este recurso discrecional. Estos son:  
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(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

 

(B) Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del problema. 

 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación de 

la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

 

(D) Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, 

los cuales deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados. 

 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 

 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable 

en la solución final del litigio. 

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.  

-B- 

El Tribunal Supremo define el concepto de 

“jurisdicción” como “el poder o autoridad de un tribunal 

para considerar y decidir casos o controversias”.  SLG 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); 

Gearheart v. Haskell, 87 DPR 57, 61 (1963).  Las 

cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas, por lo 

que deben ser resueltas con preferencia.  Más aún, cuando 

tenemos el deber ineludible de examinar prioritariamente 

nuestra jurisdicción. González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). 

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único 

curso de acción posible es así declararlo, sin necesidad 

de discutir los méritos del recurso en cuestión. 

González v. Mayagüez Resort & Casino, supra.  De no 

hacerlo, la determinación sería nula, por lo que 
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carecería de eficacia.   Morán v. Martí, 165 DPR 356, 

364 (2005).  

A nivel apelativo, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, faculta a este foro a 

desestimar motu proprio o a petición de parte un recurso 

apelativo si se satisface alguno de los criterios 

contenidos en la Regla 83, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.83. La 

referida regla, en lo pertinente, dispone lo siguiente:  

[....]  

 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la desestimación de un recurso por los 

motivos siguientes:   

  

(1)    que el Tribunal de Apelaciones 

carece de jurisdicción.  

  

[....]  

 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) de esta Regla. Íd. (Énfasis 

suplido). Véase, además, Plan de Salud Unión 

v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 (2011); 

Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 

DPR 86 (2011).  

Es norma reiterada que los tribunales estamos 

llamados a ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción.  Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 

898, 994 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Púb., 183 DPR 1, 22 (2011);  SLG Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).  Por ello, antes de 

entrar en los méritos de una controversia, es necesario 

que nos aseguremos que poseemos jurisdicción para 

actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales son materia 

privilegiada y deben ser resueltos en primer lugar.  Cruz 

Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); 

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

 



 
 

 
KLCE202000690    

 

7 

-III- 

La determinación final del foro recurrido denegando 

la solicitud de reconsideración, fue emitida y 

notificada el 7 de abril de 2020.  En consecuencia, como 

regla general, y de conformidad con el término 

jurisdiccional de treinta días que concede la Regla 52.2 

de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52, la peticionaria tenía hasta el 7 de mayo de 2020 

para presentar su recurso de certiorari.  Sin embargo, 

conforme a la Resolución EM-2020-12 antes discutida, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso que todo término 

que venciese entre el 16 de marzo de 2020 hasta el 14 de 

julio de 2020, se extendería hasta el miércoles, 15 de 

julio de 2020.  Por tanto, la peticionaria tenía hasta 

el 15 de julio de 2020 para recurrir ante este Tribunal. 

No obstante, esta presentó el recurso ante nos el 14 de 

agosto de 2020, esto es, treinta (30) días después de 

que venció el término concedido. Por tal razón, 

carecemos de jurisdicción para atenderlo. Recordemos 

que, un recurso presentado tardíamente priva 

insubsanablemente de jurisdicción y autoridad al 

tribunal ante el cual se recurre.   

Cónsono con el derecho antes esbozado, es forzoso 

concluir que procede la desestimación del presente 

recurso por falta de jurisdicción, por tardío.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS 

el presente recurso.  

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 


