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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2022. 

 Comparece Alda Realty Corp., (Alda o la apelante), mediante 

recurso que tituló de certiorari1, solicitando que revoquemos una 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón, (TPI), el 27 de octubre de 2021. Mediante dicho dictamen, el 

foro primario dio por desistida sin perjuicio, la demanda presentada por 

la peticionaria.    

 A pesar de los errores de derecho esgrimidos por la apelante en su 

recurso, hemos identificado una controversia de carácter jurisdiccional 

que prima sobre la consideración de tales asuntos. Como es sabido, las 

cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada y deben resolverse 

 
1 Considerado el recurso instado por la parte Apelante, Alda Realty Corp., se acoge como 

Apelación por tratarse de un dictamen final. 
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con preferencia a los demás asuntos. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 

200 DPR 254, 267 (2018).    

I. Resumen del tracto procesal  

  Solo considerando los datos procesales relacionados al asunto 

jurisdiccional, Alda presentó una demanda sobre incumplimiento 

contractual y ejecución de hipoteca contra ENF Corporation, (ENF o 

parte apelada), el 16 de marzo de 2021, y al próximo día la Secretaría del 

TPI expidió los emplazamientos requeridos.  

  Luego, el 14 de mayo de 2021, el TPI emitió Orden dirigida a Alda, 

para que acreditase haber diligenciado el emplazamiento dentro de un 

término de 45 días. En respuesta, Alda presentó moción en 

cumplimiento de orden, sometiendo el emplazamiento diligenciado. 

  Posteriormente compareció la parte apelada y, sin someterse a la 

jurisdicción del tribunal, solicitó una prórroga de 45 días para presentar 

contestación a la demanda, la cual fue concedida. El 19 de julio de 2021, 

esa misma parte presentó Moción de Desestimación con Perjuicio. Arguyó 

que procedía la desestimación de la demanda pues había sido emplazada 

a través del Secretario de Estado, lo cual era contrario a derecho, puesto 

que la corporación no había dejado de tener presencia en Puerto Rico. A 

tenor, sostuvo que el foro primario carecía de jurisdicción y, por tratarse 

de una subsiguiente desestimación y archivo por incumplimiento con el 

término hábil para emplazar, procedía la desestimación de la demanda 

con perjuicio.  

  En consecuencia, el foro a quo ordenó a Alda a exponer su posición 

en un plazo de veinte (20) días. Pero, transcurrido el término provisto sin 

que Alda respondiera, la parte apelada solicitó que se dictara sentencia 

desestimatoria de la demanda con perjuicio.  

  En respuesta, el 19 de agosto de 2021, Alda presentó Moción de la 

Parte Demandante Alda Realty Corp. Solicitando Prórroga Adicional para 
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Presentar su Oposición a la Moción de la parte Demandada Solicitando se 

Dicte Sentencia sin Oposición y moción Solicitando Desestimación.  

  Así las cosas, tras varios incidentes procesales, el foro primario 

emitió Sentencia el 27 de octubre de 2021, notificada el 29 de octubre del 

mismo año, decretando el desistimiento de la causa de acción sin 

perjuicio, aludiendo a la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V. R. 4.3 (c).2 Al así decidir razonó que había transcurrido el término 

de ciento veinte días que dispone la regla procesal citada, sin que Alda 

hubiese diligenciado el emplazamiento correspondiente a la parte 

apelada.   

  Insatisfecha, el 1 de noviembre de 2021, la parte apelada 

presentó oportuno escrito de reconsideración, solicitando que el 

desistimiento fuera declarado con perjuicio. Expuso como fundamento 

para dicho petitorio que, habiéndose desestimado ya una acción entre las 

mismas partes y por los mismos hechos, la segunda desestimación de la 

demanda habría de ser con perjuicio, por disposición de la misma regla 

que citó el TPI.  

  A raíz de lo anterior, el TPI ordenó: (1) a la apelada a que 

presentara copia del dictamen previo aludido; (2) a la apelante que 

presentara su posición sobre la solicitud de reconsideración en un 

término de quince (15) días. 

  Entonces, el 19 de noviembre de 2021, Alda presentó Moción de la 

Parte Demandante Alda Realty Corp. en Cumplimiento de Orden y 

Solicitando la Paralización de los Procedimientos. Sostuvo que el 20 de 

octubre de 2021, el señor Eladio López Reyes, como representante y 

oficial autorizado de ENF, radicó un procedimiento de quiebra en el caso 

21-03128-ESL11 e incluyó a la recurrente como acreedora. Por tanto, en 

 
2 Apéndice 18, pág. 92. 
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vista de la radicación de quiebra presentada, arguyó que procedía la 

paralización de los procedimientos.  

  Así, a pesar de que la petición de reconsideración presentada 

por la parte apelada aún no había sido resuelta por el foro primario, 

el 29 de noviembre de 2021, Alda compareció ante este Foro Apelativo 

mediante la presentación de lo que denominó Petición de Certiorari, 

imputando la comisión de los siguientes errores:  

Erró el TPI al no conceder tiempo adicional para emplazar 

mediante edicto a la parte demandada E.N.F. Corporation.  
 

Erró el TPI al no ordenar la paralización de los 
procedimientos a pesar de haber sido notificado sobre la 
radicación de un caso de quiebra.      

 

  Según advertimos, resulta evidente que hay una cuestión 

jurisdiccional que precede cualquier otro pronunciamiento que 

podamos hacer, por lo que hemos prescindido de conceder término 

a la parte apelada para presentar escrito en oposición al recurso de 

Alda ante nosotros. Es decir, pasamos a resolver el asunto 

jurisdiccional sin mayor dilación.   

II. Exposición de Derecho 

A. Jurisdicción  

La jurisdicción se ha definido como el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. Ruiz Camilo v. 

Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018); Yumac Home v. Empresas 

Massó, 194 DPR 96, 103 (2015); Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 

191 DPR 228, 233 (2014). Cónsono con ello, los tribunales estamos 

llamados a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, aun cuando 

ninguna de las partes invoque tal defecto. Por consiguiente, tanto los 

foros de instancia, como los foros apelativos, tienen el deber de analizar 

de forma prioritaria si poseen jurisdicción para atender las controversias 

que le sean presentadas. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, en la 
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pág. 268; Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell 

Chemical v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, en las págs. 122-123 (2012).  

El Tribunal Supremo ha resaltado que evaluar los aspectos 

jurisdiccionales es parte de nuestro deber ministerial y debe hacerse 

antes de que el tribunal pueda conocer del pleito.  Ruiz Camilo v. 

Trafon Group, Inc., supra; Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 

DPR 652, 660 (2014); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 

(2007). (Énfasis nuestro). De aquí que, si determinamos que no tenemos 

jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia determinada, 

debemos así declararlo y proceder a desestimarlo pues no tenemos 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Mun. San Sebastián 

v. QMC Telecom, supra; Yumac Home v. Empresas Massó, supra. 

B. La Moción de Reconsideración  

La Regla 47 de Procedimiento Civil, infra, regula lo concerniente a 

la presentación de la moción de reconsideración y sus efectos procesales. 

En términos generales, una moción de reconsideración permite que la 

parte afectada por un dictamen judicial pueda solicitar al tribunal que 

considere nuevamente su decisión, antes de recurrir al Tribunal de 

Apelaciones. Otero Vélez v. Schroder Muñoz, 200 DPR 76, 86 (2018); Mun. 

Rincón v. Velázquez Muniz y Otros, 192 DPR 989, 1000 (2015); Morales y 

otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1, 7 (2014). En lo pertinente, la 

parte adversamente afectada por una sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia podrá, dentro del término jurisdiccional de quince (15) días 

desde la fecha archivo en autos de copia de la sentencia, presentar una 

moción de reconsideración. Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R.47. Para que la moción de reconsideración cumpla con las 

exigencias de nuestro ordenamiento, es necesario que en ella se 

expongan con suficiente particularidad y especificidad los hechos y el 

derecho que su parte promovente estima que deben reconsiderarse, y 
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fundamentarse en cuestiones sustanciales relacionadas con las 

determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de derecho 

materiales. Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, 201 DPR 330, 338 (2018). 

La regla procesal citada, y su jurisprudencia interpretativa, 

dispone que, una vez presentada la moción de reconsideración de 

manera oportuna, 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. 32 LPRA Ap. V, R.47; 

Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, supra, págs. 337-338; Otero Vélez v. 

Schroder Muñoz, supra; Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, supra.  Es decir, 

contrario a lo que ocurría bajo las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, 

en la que el término para recurrir en alzada se entendía interrumpido 

únicamente si el tribunal consideraba la moción de reconsideración, 

ahora su mera presentación oportuna y fundamentada paraliza 

automáticamente el término concedido en ley para acudir ante un 

tribunal de mayor jerarquía, y comenzará a transcurrir una vez 

resuelva definitivamente la solicitud de reconsideración. (Énfasis 

provisto).  Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, supra; Morales y otros v. 

The Sheraton Corp., supra.   

Nuestro máximo foro ha manifestado, sin ambages, 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. (Énfasis y subrayado suplidos). 

Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, supra; Mun. Rincón v. Velázquez 

Muñiz, supra. Por esta razón, es menester esperar a que el TPI 
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disponga finalmente de la moción de reconsideración para recurrir 

al foro apelativo intermedio. Íd. (Énfasis suplido).   

C. Desestimación  

Es principio reiterado aquel que informa que los casos se ventilen 

en sus méritos, por lo que la desestimación de los recursos solo debe 

proceder en situaciones extremas donde sea evidente la existencia de 

una causal para ello. Maldonado v. Soltero Harrington, 113 DPR 494, 497 

(1982); Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 DPR 823, 829 

(1962). 

Con todo, la Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R.83, vislumbra circunstancias en que corresponde desestimar un 

recurso. En lo que resulta pertinente al caso ante nuestra consideración, 

la regla citada establece:   

(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 cualquiera de los motivos consignados en el inciso 
(B) precedente. (Énfasis nuestro y texto omitido del original). 4 
LPRA Ap. XXII-B, R.83. 

 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Aunque a este punto resulte evidente, el asunto jurisdiccional ante 

nuestra consideración comporta dilucidar lo siguiente; si ostentamos 

jurisdicción para atender el recurso de apelación, a pesar de que el foro 

primario tiene ante su consideración la presentación de una moción de 

reconsideración oportuna por la parte apelada, que antecede a la 

presentación del escrito de apelación. Contestamos en la negativa, 

procede desestimar. 

En la reproducción del tracto procesal acentuamos que, habiendo 

el TPI emitido su Sentencia el 27 de noviembre de 2021, notificada el 29 
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del mismo mes y año, la parte apelada presentó una moción de 

reconsideración el 1 de noviembre de 2021. Es decir, la moción de 

reconsideración fue presentada de manera oportuna, dentro del término 

jurisdiccional de quince días que provee la Regla 47 de Procedimiento 

Civil, supra, por lo cual surtió todos los efectos que esta regla le atribuye 

a dicho acto. 

Entre los efectos que la presentación oportuna de dicha moción de 

reconsideración tuvo se encuentran, que quedaron interrumpidos los 

términos para recurrir en alzada para todas las partes. Tales términos, a 

su vez, comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en que se 

archive en autos copia de la notificación de la resolución resolviendo la 

moción de reconsideración. (Énfasis provisto). 32 LPRA Ap. V, R. 47; 

Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, supra. De esta manera, el término 

para acudir en alzada ante esta Curia no comenzará a decursar hasta 

que el foro recurrido disponga de la petición de reconsideración, y 

cualquier recurso apelativo que se presente previo a su resolución deberá 

ser desestimado por prematuro. Íd.  

En término sencillos, una vez en este caso se presentó la moción 

de reconsideración de manera oportuna, quedaron paralizados todos los 

términos para acudir ante nosotros mediante algún vehículo procesal, 

(escrito de apelación en nuestro caso), hasta que el foro primario la 

resolviera. Es de notar que la moción de reconsideración instada ante el 

foro primario precedió la presentación del escrito de apelación ante 

nosotros. Por lo cual, la apelante tenía que esperar a que el TPI 

dispusiera finalmente de la moción de reconsideración que tenía 

pendiente, para entonces acudir ante este foro intermedio mediante 

escrito de apelación. Mun. Rincón v. Velázquez Muniz, supra. De lo que se 

sigue que la presentación del escrito de apelación ante nuestra 

consideración fue prematura. 
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A tenor, es forzoso concluir que, interpuesta la petición de 

reconsideración de manera oportuna, en una fecha previa a la 

presentación del escrito de apelación, el foro primario conservó su 

jurisdicción sobre dicho asunto, por lo que solo nos resta así declararlo y 

ordenar la desestimación del escrito de apelación, por resultar prematura 

su presentación. Como cuestión de justiciabilidad, un recurso prematuro 

priva de jurisdicción apelativa para considerarlo en los méritos y, en 

derecho, procede su desestimación. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Shatz, 

180 DPR 920, 932 (2011).  

IV. Parte dispositiva 

 Por los fundamentos antes expuestos, ordenamos la desestimación 

del escrito de apelación, habida cuenta de que su presentación fue 

prematura.3  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

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

 
3 Estamos conscientes de que el foro primario ha paralizado los procesos ante su 
consideración, en atención a la alegada radicación por el señor Eladio López Reyes, en 

representación de la corporación demandada, de una petición de quiebra. No obstante, 

nuestra intervención ha sido limitada al asunto jurisdiccional bajo discusión.   


