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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  

Instancia, Sala 
Superior de Aguadilla 
 

Caso Civil:  
A AC2015-0055 

 
Sobre:  
Incumplimiento de 

Contrato, Daños y 
Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez  Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  11 de  agosto de 2021. 

 Comparece Borinquen Town Plaza, Corp. (Borinquen o 

peticionaria) mediante recurso de certiorari. Nos solicita la 

revocación de la Resolución emitida el 22 de diciembre de 2020 y 

notificada el 15 de enero de 2021. Mediante esta, el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI) declaró con lugar la Moción en solicitud de 

desembolso presentada por O.F. Ortiz, LLC. (O.F. Ortiz o recurrido). 

En consecuencia, ordenó a la Unidad de Cuentas a expedir un 

cheque de $48,257.30 a favor de este último. 

 Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

certiorari por falta de jurisdicción, por prematuro.  

I.  

 A continuación, resumimos los hechos pertinentes para la 

disposición del recurso, los cuales surgen del expediente ante 

nuestra consideración.  

 El 14 de mayo de 2015, la peticionaria presentó Demanda por 

incumplimiento de contrato en contra de O.F. Ortiz.1 En respuesta, 

 
1 Demanda, págs. 1-10 del apéndice del recurso. 
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el 22 de junio de 2015, este último presentó Contestación a demanda 

e incluyó una reconvención.2 Más adelante, el 16 de diciembre de 

2016, el recurrido presentó Reconvención enmendada.3 Así, luego de 

varios trámites procesales, los cuales no son necesarios 

pormenorizar, el 16 de agosto de 2017, las partes realizaron una 

Estipulación transaccional.4 Luego de realizar la examinación 

correspondiente, el TPI aprobó el referido acuerdo transaccional y 

dictó Sentencia incorporando los términos estipulados.5 

 Así las cosas, el 10 de enero de 2019, O.F. Ortiz presentó 

Moción de ejecución de Sentencia y solicitud de remedios para 

asegurar la efectividad de la Sentencia.6 Por su parte, el 30 de enero 

de 2019, Borinquen presentó Moción asumiendo representación legal 

y, además, solicitó un término adicional para expresarse en cuanto 

a solicitud de ejecución de sentencia presentada por el recurrido.7 

Subsiguientemente, el 28 de febrero de 2019, Borinquen presentó 

Moción urgente en oposición a solicitud de ejecución de sentencia.8 

Atendidas las mociones de las partes, el 7 de marzo de 2021, el TPI 

emitió una Orden en la que dispuso lo siguiente: 

“Se ordena a las partes reunirse en 30 días con su Contador 
Público Autorizado para tratar de conciliar las diferencias. 
Deberán informar al Tribunal en 15 días posteriores a dicha 
reunión si quieren vista evidenciaria a esos efectos. No se 
señalará vista evidenciaria hasta que no se lleve a cabo dicha 
reunión.”.9 

 

 Inconforme, el recurrido solicitó reconsideración.10 En 

atención a ello, el 1 de abril de 2019, el TPI emitió Resolución, en la 

cual dispuso lo siguiente: 

“NO HA LUGAR. El Tribunal no va a modificar la Sentencia 
en lo absoluto, solo se busca conciliar lo adeudado”.  

 
2 Contestación a demanda, págs. 11-20 del apéndice del recurso. 
3 Oposición a certiorari, págs. 1-10 del apéndice.  
4 Estipulación transaccional, págs. 27-34 del apéndice del recurso. 
5 Sentencia, pág. 35 del apéndice del recurso. 
6 Moción de ejecución de Sentencia y solicitud de remedios para asegurar la 
efectividad de la Sentencia, págs. 36-39 del apéndice del recurso. 
7 Moción asumiendo representación legal, págs. 56-57 del apéndice del recurso. 
8 Moción urgente en oposición a solicitud de ejecución de sentencia, págs. 59-68 del 
apéndice del recurso. 
9 Orden, pág. 74 del apéndice del recurso.  
10 Moción de reconsideración de Orden y otros extremos, págs. 75-83 del apéndice 

del recurso.  
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Más adelante, el 25 de octubre de 2019, Borinquen presentó 

Moción informativa y solicitando vista evidenciaria.11 En atención a 

ello, el TPI señaló una vista evidenciara para el 20 de febrero de 

2020.12 Luego de celebrar la vista, el 6 de marzo de 2019, la 

peticionaria presentó Reconsideración.13 Atendida su solicitud de 

reconsideración, el 10 de marzo de 2020, notificada el 11 siguiente, 

fue declarada no ha lugar.14 Así las cosas, el 28 de septiembre de 

2020, el recurrido presentó Moción reiterando solicitudes.15 En 

respuesta, el 2 de noviembre de 2020 la peticionaria se opuso.16 

Atendida la referida moción, el 14 de diciembre de 2020, el TPI le 

ordenó a las partes discutir el asunto de las cuantías reclamadas y 

su certeza numérica.17 En esa misma fecha, O.F. Ortiz presentó 

Moción en solicitud de desembolso.18 Mediante esta, solicitó el 

desembolso de $60,757.30.19 Junto con su escrito, acompañó una 

certificación que consignaba lo siguiente: 

Luego de haber reconciliado todos los pagos emitidos por 
O.F. Ortiz, L.L.C. y Supermercado Plaza Borinquen 
Aguadilla, Inc. durante el periodo comprendido desde el 1 de 
enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2016, y basado 
en el Informe Pericial de DAGE Consulting CPA’s PSC., nos 
resulta un sobrepago ascendente a la suma de $48,257.30. 
Añadiendo los honorarios del perito ascendentes a $12,500, 
corresponde un reembolso de $60,757.30.20 
 

Inconforme con la determinación emitida el 14 de diciembre 

de 2020, Borinquen presentó Moción de reconsideración.21 Atendida 

su solicitud de reconsideración, fue declarada no ha lugar.22 

 De otra parte, atendida la Moción en solicitud de desembolso, 

el 22 de diciembre de 2020, el TPI le ordenó a la Unidad de Cuentas 

 
11 Moción informativa y solicitando vista evidenciaria, págs. 87-89 del apéndice del 

recurso. 
12 Notificación, pág. 125 del apéndice del recurso. 
13 Reconsideración, págs. 126-135 del apéndice del recurso. 
14 Notificación, págs. 136-137 del apéndice del recurso.  
15 Moción reiterando solicitudes, págs. 141-142 del apéndice del recurso.  
16 Íd.  
17 Orden, pág. 150 del apéndice del recurso.  
18 Moción en solicitud de desembolso, pág. 149 del apéndice del recurso.  
19 Íd.  
20 Certificación, pág. 159 del apéndice del recurso.  
21 Moción de reconsideración, págs. 151-153 del apéndice del recurso.  
22 Notificación, pág. 154 del apéndice del recurso.  
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que expidiera un cheque a favor de O.F. Ortiz, LLC por la cantidad 

de $48,257.30.23 Inconforme, el recurrido presentó Moción de 

desembolso de la porción correspondiente a los gastos razonables por 

concepto [de] la auditoría.24 En particular, adujo que, según la 

estipulación transaccional, el arrendador debía retribuir los gastos 

razonables que el arrendatario realizó en la auditoría.25 Por ello, 

solicitó que se ordenara el desembolso de $12,500.00 a su favor.26  

 En respuesta, el 10 de febrero de 2021, Borinquen presentó 

Moción en oposición a reconsideración / moción de desembolso de la 

porción correspondiente a los gastos razonables por concepto de 

auditoría.27 En primer lugar, alegó que la moción solicitando el 

desembolso de los gastos de auditoría debía atenderse como una 

moción de reconsideración.28 Atendida esta última moción, el 19 de 

marzo de 2021, notificada el 24 siguiente, el TPI emitió una 

notificación en la que expresó lo siguiente:  

El (la) secretario(a) que suscribe certifica y notifica que 
con relación al (a la): Moción en oposición a 
reconsideración/moción de desembolso de la porció[n] 
correspondiente a los gastos razonable[s] por concepto de 
auditoría este tribunal emitió una orden el 19 de marzo 
de 2021. Se transcribe la determinación a continuación: 
 
“No ha lugar”. (Énfasis nuestro). 
 
[…] 
 

En desacuerdo, el 23 de abril de 2021, la peticionaria presentó 

este recurso y le imputó al foro primario la comisión de los siguientes 

errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
ORDENAR EL PAGO DE $48,257.30 A FAVOR DEL 
DEMANDANTE-RECURRIDO SIN ANTES CELEBRAR UNA 
VISTA EVIDENCIARIA DONDE EL TRIBUNAL PUEDA 
ESCUCHAR PRUEBA SOBRE LA CONTROVERSIA POST-
SENTENCIA PARA DILUCIDAR LAS CONTROVERSIAS 
RESPECTO AL ACUERDO DE TRANSACCIÓN.  
 

 
23 Orden, pág. 156 del apéndice del recurso. 
24 Moción de desembolso de la porción correspondiente a los gastos razonables por 
concepto [de] la auditoría, págs. 157-158 del apéndice del recurso.  
25 Íd., pág. 157. 
26 Íd.  
27 Moción en oposición a reconsideración / moción de desembolso de la porción 
correspondiente a los gastos razonables por concepto de auditoría, págs. 161-165. 
28 Íd., pág. 161. 
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ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL PERMITIR EL INFORME DEL PERITO DE 
LA PARTE DEMANDADA A PESAR DE HABER EXPIRADO 
EL TÉRMINO ACORDADO POR LAS PARTES EN LA 
ESTIPULACIÓN TRANSACCIONAL.  
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NEGARSE A HACER REFERENCIA A LA 
DEFINICIÓN DE “GASTOS COMUNES” EN EL CONTRATO 
DE ARRENDAMIENTO, PARA DETERMINAR DE LA 
CANTIDAD CONSIGNADA CUÁLES GASTOS ERAN 
GASTOS COMUNES Y CUÁLES NO LO ERAN. 

 

En su escrito, Borinquen nos solicitó permiso para presentar 

el apéndice requerido por la Regla 34 del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B en una fecha posterior. En atención a ello, le 

concedimos quince (15) días para presentar el apéndice 

correspondiente. En cumplimiento, el 12 de mayo de 2021, la 

peticionaria presentó los documentos.  

Luego de concederle término para ello, el 27 de mayo de 2021, 

el recurrido presentó Moción de desestimación y otros extremos. 

Mediante esta, planteó, entre otras cosas, que el recurso era 

prematuro, pues de entenderse que la Moción de desembolso de la 

porción correspondiente a los gastos razonables por concepto [de] la 

auditoría constituyó una solicitud de reconsideración, esta aún no 

había sido adjudicada por el foro primario. Además, en esa misma 

fecha, presentó su oposición al recurso. Atendida la moción de 

desestimación, le concedimos a la peticionaria hasta el 10 de junio 

de 2021 para que presentara su postura. Luego de concederle una 

prórroga, el 21 de junio de 2021, Borinquen presentó su oposición 

a la desestimación. En cuanto al planteamiento de prematuridad, 

indicó que no procedía la desestimación ya que su recurso se 

limitaba en solicitar la revisión de la determinación que ordenó el 

desembolso de $48,257.30 a favor del recurrido. 

Así, con el beneficio de la comparecencia de las partes, a la 

luz del derecho aplicable, resolvemos.  

II.  

-A- 
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La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un foro 

administrativo para considerar y adjudicar determinada 

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013). La falta de jurisdicción trae consigo las consecuencias 

siguientes:  

(a) no es susceptible de ser subsanada; (b) las partes no 
pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal, como 
tampoco puede este arrogársela; (c) conlleva la nulidad de 
los dictámenes emitidos; (d) impone a los tribunales el 
ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (e) 
impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la 
jurisdicción del foro de donde procede el recurso; y (f) puede 
presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a 
instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. 
González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 
(2009). 

    

A tono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que los tribunales “debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor de 

auscultarla, incluso cuando ello no se nos haya planteado. Cordero 

v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros, 187 DPR 445, 457 (2012); 

SLG Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Las 

cuestiones jurisdiccionales deben ser resueltas con preferencia, y de 

carecer un tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así 

declararlo”. Íd. Ello, ya que los tribunales no tenemos discreción 

para asumir jurisdicción donde no la tenemos. Constructora Estelar 

v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011). Cuando este Foro carece de 

jurisdicción, “procede la inmediata desestimación del recurso 

apelativo conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos para el 

perfeccionamiento de estos recursos”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 884 (2007). 

Asimismo, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, faculta a este Foro a 

desestimar motu proprio o a solicitud de parte un recurso apelativo 

si se satisface alguno de los criterios contenidos en la regla. El inciso 

B de la referida norma, en lo pertinente, dispone que:  



 
 

 
KLCE202100499    

 

7 

[…] 

(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; 

[…] 
 

 Este Tribunal carece de jurisdicción cuando se nos presenta 

un recurso prematuro. Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 

402 (1999). En el ámbito procesal, se considera que un recurso es 

prematuro cuando se presenta ante la secretaría de un tribunal 

antes de que este tenga jurisdicción para atenderlo. Íd. Así, una 

apelación o un recurso prematuro, al igual que uno tardío, priva de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. SLG Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra, pág. 883; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S. E., 153 DPR 

357, 366 (2001).   Conforme a ese pronunciamiento, el Tribunal 

Supremo ha reiterado que, “[t]odo recurso presentado 

prematuramente carece de eficacia y, por lo tanto, no produce efecto 

jurídico alguno, ya que al momento de ser presentado el tribunal no 

tiene autoridad para acogerlo […]”. SLG Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra, pág. 884.  

-B- 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite 

que la parte adversamente afectada por una sentencia, orden o 

resolución pueda solicitar reconsideración. El propósito primordial 

de la moción de reconsideración es permitirle al tribunal 

sentenciador modificar cualquier error que haya cometido en sus 

determinaciones. Mun. de Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, 192 

DPR 989, 996 (2015). En lo pertinente, la referida Regla dispone que 

“[l]a parte adversamente afectada por una sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia podrá presentar, dentro del término jurisdiccional 

de quince (15) días desde la fecha de archivo en autos de copia de la 

notificación de la sentencia, una moción de reconsideración de la 
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sentencia”. Íd. Así, una vez se presenta una moción de 

reconsideración de manera oportuna y fundamentada, se 

interrumpe el término para recurrir al foro apelativo intermedio. Íd. 

Ese término comienza a transcurrir nuevamente desde la fecha 

cuando se archiva en autos copia de la notificación de la 

resolución que resuelve la moción de reconsideración. (Énfasis 

suplido). Íd.  

 No es requisito jurisdiccional presentar una moción de 

reconsideración para poder apelar la determinación del foro 

primario. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Civil, 6ta ed., Puerto Rico, Lexisnexis, 2017, pág. 

445. Es decir, la parte adversamente afectada por una sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia puede elegir entre 

acudir directamente ante este Tribunal, dentro del término que 

establecen las Reglas de Procedimiento Civil, supra, o puede optar 

por solicitar reconsideración ante el foro sentenciador. Íd.  

Sobre ese particular, el Prof. Hernández Colón explica que, 

“cabe la posibilidad que más de una parte en un pleito pueda verse 

afectada por una decisión del TPI y unos opten por recurrir ante el 

TA [Tribunal de Apelaciones] y otros elijan presentar una moción de 

reconsideración”. Hernández Colón, op. cit., pág. 445. En esos casos, 

“para determinar el foro con jurisdicción sobre el asunto, debe 

evaluarse la fecha de la presentación de los escritos ante ambos 

foros y el tipo de recurso presentado ante el TA”. (Énfasis 

suplido). Íd; Mun. de Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, supra. 

Consonó con lo anterior, el Tribunal Supremo expresó que, “una 

moción de reconsideración interpuesta oportunamente y 

sometida antes de que se haya presentado algún recurso ante el 

tribunal apelativo intermedio suspenderá los términos para 

recurrir en alzada y cualquier recurso apelativo que se presente 

previo a su resolución debe ser desestimado por prematuro”. 
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(Énfasis suplido). Mun. de Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, supra, 

pág. 1004. Ello ya que para que este Tribunal pueda considerar 

un recurso apelativo, es necesario esperar a que el Tribunal de 

Primera Instancia disponga finalmente de la moción de 

reconsideración. (Énfasis suplido). Íd.  

III.  

 En este caso, Borinquen nos solicita la revisión de la 

determinación emitida el 22 de diciembre de 2020 y notificada el 15 

de enero de 2021. En particular, plantea que el TPI se equivocó al 

ordenar el desembolso de $48,257.30 sin celebrar una vista 

evidenciaria para resolver las controversias relacionadas con el 

acuerdo de transacción. Por otro lado, indica que el foro primario se 

equivocó al permitir el informe pericial del recurrido, a pesar de que 

este no fue presentado dentro del término acordado. Por su parte, 

O.F. Ortiz solicitó la desestimación del recurso de certiorari por, 

entre otras cosas, considerar que es prematuro. En específico, 

argumenta que, de tomarse la Moción de desembolso de la porción 

correspondiente a los gastos razonables por concepto [de] la auditoría 

como una solicitud de reconsideración, careceríamos de jurisdicción 

para atender el recurso, pues la misma continuaba ante la 

consideración del TPI.  

 Antes de evaluar los méritos de la controversia ante nuestra 

consideración, es necesario analizar, en primer lugar, si tenemos 

jurisdicción para atenderla. Lo anterior, ya que, como explicamos, 

si carecemos de jurisdicción procede la desestimación del recurso. 

Según explicamos, este foro apelativo carece de jurisdicción cuando 

se nos presenta un recurso prematuro. Sobre el particular, debemos 

recordar que cuando una parte presenta una moción de 

reconsideración ante el TPI, el término para recurrir ante este 

Tribunal de Apelaciones se paraliza para todas las partes en el 

pleito. El término para acudir ante nos comienza a transcurrir 



 
 

 
KLCE202100499 

 

10 

nuevamente cuando el TPI archiva y notifica la resolución que 

resuelve la moción de reconsideración. Lo anterior quiere decir que, 

una vez se presente una moción de reconsideración oportuna y 

antes de que se haya presentado algún recurso ante este tribunal, 

los términos para recurrir en alzada quedan paralizados y cualquier 

recurso apelativo que se presente antes de su adjudicación debe ser 

desestimado por prematuro. Ello, ya que para que este Tribunal 

puede atender un recurso apelativo, es necesario esperar a que el 

TPI disponga finalmente de la moción de reconsideración. 

 Primeramente, debemos aclarar que no tenemos duda que la 

Moción de desembolso de la porción correspondiente a los gastos 

razonables por concepto [de] la auditoría presentada el 1 de febrero 

de 2021 es una solicitud de reconsideración. Nótese que, en la 

Moción en solicitud de desembolso presentada el 14 de diciembre de 

2020, el recurrido solicitó que, conforme a la certificación que 

acompañó, el TPI ordenara el desembolso de $60,757.30.29 Al 

examinar la certificación aludida, notamos que la referida cantidad 

se dividía en las siguientes partidas: (a) $48,257.30 en concepto de 

sobrepago; y (b) $12,500.00, correspondiente a los gastos de 

auditoría.30 No obstante, debido a que el TPI sólo le concedió el 

desembolso de $48,257.30, el recurrido presentó un escrito 

solicitando el desembolso de los restantes $12,500.00. Ello, sin 

lugar a duda, constituye una solicitud de reconsideración.  

En vista de ello, el 10 de febrero de 2021, Borinquen presentó 

su oposición. Al atender esta última moción, el TPI emitió una 

determinación declarándola no ha lugar. Sin embargo, de dicha 

resolución no surge qué determinación tomó el foro primario en 

cuanto a la solicitud de reconsideración presentada por el 

recurrido. Al respecto, debemos mencionar que, en su recurso, el 

 
29 Véase pág. 149 del apéndice del recurso. 
30 Véase pág. 159 del apéndice del recurso.  
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propio peticionario admite que la petición acerca del desembolso de 

los $12,500.00 continuaba ante la consideración del TPI.31 No 

obstante, indica que su recurso se limita a cuestionar la orden de 

desembolso de $48,257.30 y no la solicitud del desembolso adicional 

de $12,500.00. No tiene razón.  

La solicitud de desembolso adicional de $12,500.00, al ser 

una moción de reconsideración, interrumpió el término para 

recurrir de la determinación emitida el 22 de diciembre de 2020 y 

notificada el 15 de enero de 2021. A pesar de que el TPI emitió una 

determinación declarando no ha lugar la moción de oposición a la 

reconsideración, este no se expresó en cuanto a la moción de 

reconsideración, por lo que no conocemos si concedió o no la 

solicitud del recurrido. Ante tales circunstancias, los términos para 

recurrir en alzada continúan paralizados. Por lo tanto, carecemos de 

jurisdicción para atender el recurso, pues su presentación fue 

prematura. En consecuencia, declaramos ha lugar la moción de 

desestimación presentada por O.F. Ortiz.  

IV.  

 Por los fundamentos expuestos, declaramos con lugar la 

moción de desestimación presentada por el recurrido. En 

consecuencia, desestimamos el recurso de certiorari por falta de 

jurisdicción, por prematuro. 

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 

 
31 Véase pág. 3 del recurso de certiorari.  


