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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, el Juez 
Vázquez Santisteban y la Jueza Álvarez Esnard.  
 

Vázquez Santisteban, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN  
 
 

En San Juan, Puerto Rico a 9 de abril de 2021.  

Por derecho propio el 23 de marzo de 2021 Ana L. Toledo Dávila 

(Peticionaria) presentó Petición de Certiorari solicitándonos en esencia 

que revocáramos parcialmente una Resolución dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI) en la cual se cambió al 

procedimiento ordinario la acción sobre desahucio sumario instada por 

la Peticionaria. 

Respecto a la referida Resolución, la Peticionaria solicitó 

reconsideración y esta no había sido resuelta al momento de presentarse 

el recurso que nos ocupa. Por todo lo cual, concluimos que el recurso de 

la Peticionaria es prematuro y ordenamos su desestimación por falta de 

jurisdicción. 
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I 

 

Del expediente surge que el 10 de noviembre de 2020 la 

Peticionaria presentó una Demanda sobre desahucio y cobro de dinero 

por la vía sumaria en contra de Lancelot de Montsegur t/c/p otros 

nombres (Recurrido).1 

Entre otros trámites y luego del TPI celebrar la vista inicial por 

videoconferencia el 27 de enero de 2021, el Recurrido presentó varias 

mociones, entre las cuales figura una Solicitud de conversión a 

procedimiento ordinario.2 La Peticionaria se opuso mediante Moción en 

cumplimiento de orden…3 

Así las cosas y en atención a varias mociones del Recurrido el 17 

de febrero, notificada el 18 de febrero de 2021, el TPI emitió la 

Resolución aquí recurrida. En lo aquí pertinente, el TPI declaró Ha Lugar 

la solicitud del Recurrido de convertir el caso en uno de trámite 

ordinario.4 

El 24 de febrero de 2021 la Peticionaria presentó Moción de 

reconsideración particularmente cuestionando la determinación de 

convertir su pleito en uno ordinario.5 El 3 de marzo de 2021 la 

Peticionaria presentó Moción sometiendo nuevamente la moción de 

reconsideración…6 

Con relación a las referidas mociones de reconsideración el 11 de 

marzo, notificadas el 12 de marzo de 2021, el TPI emitió 

respectivamente las siguientes 2 órdenes: 

Véase otra determinación de hoy.7 
 

 
1 Apéndice del recurso, págs. 1-10. 
2 Id., págs. 69-70. 
3 Id., págs. 78-86. 
4 Id., pág. 120. 
5 Id., págs. 123-127. 
6 Id., págs. 155-159. 
7 Id., pág. 161. 
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Replique la otra parte se le conceden 15 días. […]8 
 

No surge del expediente que el TPI hubiese resuelto la solicitud 

de reconsideración de la Peticionaria. No obstante, antes de que venciera 

el plazo de 15 días concedido al Recurrido (29 de marzo de 2021) la 

Peticionario presentó el recurso que nos ocupa (23 de marzo de 2021). 

Tomamos conocimiento de la Moción sobre falta de jurisdicción 

presentada por el Recurrido el 26 de marzo de 2021. 

 

II 

 

La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para atender 

en los méritos una controversia.9 La jurisdicción no se presume y los 

tribunales no tienen discreción para asumirla donde no la hay.10 Los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción.11 Los 

asuntos jurisdiccionales son privilegiados y deben resolverse con 

preferencia a cualquier otro asunto planteado.12 

Es prematuro que se presenta en el tribunal antes de que dicho 

foro tenga jurisdicción para atenderlo.13 Su presentación no produce 

efecto jurídico alguno, ya que la falta de jurisdicción es un defecto 

insubsanable.14 Por lo tanto, el tribunal no puede intervenir en un 

recurso prematuro y deberá desestimar el caso, al concluir que no hay 

jurisdicción.15 

Asimismo, conviene recordar que la Regla 47 de Procedimiento 

Civil, establece un término de cumplimiento estricto de quince días para 

que la parte adversamente afectada por una orden o resolución del TPI 

 
8 Id., pág. 162. En esta Orden el TPI también consignó unas aclaraciones acerca de por 
qué había convertido el proceso en uno ordinario. 
9 Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). 
10 Id. 
11 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 
12 Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). 
13 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Pueblo v. Santana 
Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999). 
14 Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). 
15 Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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solicite reconsideración de esta.  La presentación de la moción de 

reconsideración tiene el efecto de interrumpir los términos, para todas 

las partes, para la presentación de recursos apelativos.  Luego que se 

resuelva la reconsideración, los términos comienzan a correr 

nuevamente.16 Para que la moción de reconsideración interrumpa el 

término para recurrir en alzada, tiene que cumplir con el requisito de 

particularidad y especificidad que dispone la Regla 47 y el promovente 

tiene que presentarla y notificarla dentro del término dispuesto para 

solicitar la reconsideración.17 

De otra parte, la Regla 32 (D) de nuestro Reglamento18 establece 

que el término para presentar el recurso de certiorari será “dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la fecha del archivo en autos de copia de 

la notificación de la resolución u orden recurrida”. A su vez, la Regla 83 

de nuestro Reglamento19 provee para la desestimación de un recurso de 

 
16 32 LPRA Ap. V, R. 47. La Regla 47 lee: 

La parte adversamente afectada por una orden o resolución del Tribunal 

de Primera Instancia podrá, dentro del término de cumplimiento estricto de quince 
(15) días desde la fecha de la notificación de la orden o resolución, presentar una 

moción de reconsideración de la orden o resolución. 

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. 

La moción de reconsideración debe exponer con suficiente particularidad 

y especificidad los hechos y el derecho que la parte promovente estima que deben 
reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con las 

determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales. 
La moción de reconsideración que no cumpla con las especificidades de 

esta regla será declarada "sin lugar" y se entenderá que no ha interrumpido el 
término para recurrir. 

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. 
La moción de reconsideración se notificará a las demás partes en el pleito 

dentro de los quince (15) días establecidos por esta regla para presentarla ante el 

tribunal de manera simultánea. El término para notificar será de cumplimiento 
estricto. 

17 Id. 
18 4 LPRA Ap. XXII-B R. 32 (D). 
19 4 LPRA Ap. XXII-B R. 83. En lo aquí pertinente, la Regla 83 establece lo siguiente: 

(A) … 

(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. 

(2) Que el recurso fue presentado fuera del término de cumplimiento 
estricto dispuesto por ley sin que exista justa causa para ello. 

(3) Que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de buena fe. 
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apelación o la denegatoria de un auto discrecional por falta de 

jurisdicción.  Pendiente de resolverse una solicitud de reconsideración 

por el TPI, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atender 

recursos apelativos sobre la decisión cuya reconsideración se solicitó. 

En fin, presentada una oportuna moción de reconsideración esta 

“suspenderá los términos para recurrir en alzada y cualquier recurso 

apelativo que se presente previo a su resolución debe ser desestimado 

por prematuro”.20 

 

III 

 

Delineada la normativa sobre el efecto interruptor de la moción 

de reconsideración y analizado el trámite procesal del caso de epígrafe, 

colegimos que mientras esté pendiente la solicitud de reconsideración 

de la Peticionaria, carecemos de jurisdicción para atender su petitorio. 

Es prematuro. 

Según pudimos apreciar, ante nos la Peticionaria cuestiona la 

Resolución del TPI que convirtió el pleito de desahucio sumario en uno 

ordinario. No obstante, es precisamente sobre esa determinación que la 

Peticionaria solicitó reconsideración y el TPI le ordenó al Recurrido que 

se expresara en 15 días. Pendiente de resolverse la reconsideración y 

antes que expirara el referido plazo de 15 días, la Peticionaria acudió 

ante nos. 

 
(4) Que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha presentado 
una controversia sustancial o que ha sido interpuesto para demorar los 

procedimientos. 

(5) Que el recurso se ha convertido en académico. 
(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. 

(D) Las resoluciones que emita el Tribunal de Apelaciones bajo esta regla deberán 
ser fundamentadas. 

(E) Cuando se presente un recurso prematuro por estar pendiente de resolver una 

moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia el Tribunal de 
Apelaciones podrá, a petición de parte o motu proprio, tomar medidas mientras se 

dilucida la moción de reconsideración, para facilitar el trámite apelativo posterior 
en aras de la economía procesal y de la reducción de costos de las partes. 

20 Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989, 1004 (2015). 
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Recordemos que una oportuna moción de reconsideración 

interrumpe los términos para presentar un recurso ante nos, y estos 

comenzarán a transcurrir nuevamente luego que el foro primario 

notifique su determinación sobre la solicitud de reconsideración. Del 

expediente surge que la Peticionaria presentó oportunamente su moción 

de reconsideración y que esta no ha sido resuelta. Así, paralizados los 

términos para acudir ante nos, el recurso de epígrafe fue presentado 

antes de que tuviésemos jurisdicción para atenderlo. 

Consecuentemente, el recurso es prematuro y procede su 

desestimación. 

 

IV 

 

Por todo lo anteriormente expresado, desestimamos por falta de 

jurisdicción el recurso de certiorari instado por la Peticionaria. El mismo 

es prematuro mientras esté pendiente de adjudicación la moción de 

reconsideración de la Peticionaria. 

No obstante, en aras de la economía procesal, conforme a nuestra 

Regla 83, inciso (E),21 ordenamos el desglose del apéndice del recurso, 

a los fines de reducir costos, en caso de que eventualmente la 

Peticionaria opte por presentar oportunamente un recurso apelativo. 

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

Tribunal.   

 

 

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

 
21 Supra. 


