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Panel integrado por su presidenta la Jueza Fraticelli Torres, la Jueza Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ortiz Flores, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Partner Business 

Services, LLC. (Apelante, Partner Business) por conducto de su 

representación legal, y nos solicita que revisemos una sentencia emitida 

el 21 de agosto de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan en el caso civil núm. K PE2015-2372 (TPI). Por 

medio del dictamen aludido, el foro recurrido desestimó sin perjuicio la 

demanda presentada por los aquí apelantes. 

Adelantamos que se desestima la demanda por falta de 

jurisdicción. 

I 

Partner Business presentó, en calidad de administrador del edificio 

de vivienda Central Park of San Juan Apartments, una demanda por 

desahucio e incumplimiento de contrato por la vía sumaria en contra de la 

Sra. Maribel Esteves Ortega (Apelada, Sra. Esteves).1 Por su parte, la 

                                                 
1
 Apéndice 4 del Apelante. Debemos llamar la atención a que la parte apelante omitió 

incluir con su escrito un índice del apéndice que presentó para nuestra consideración, en 
incumplimiento con la Regla 74(A) del Reglamento de este Tribunal, el cual dispone que 
“[s]i un apéndice contiene más de un documento, estará precedido de un índice que 
indicará la página en que aparece cada documento. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. Además, el 
Apelante omitió enumerar las páginas del apéndice aludido, conducta igualmente 
proscrita por la misma Regla 74. A esos efectos, la Regla requiere que todas las páginas 
del apéndice se numeren consecutivamente y se organicen los documentos en orden 
cronológico. Debemos reiterar a la parte de su deber de ejercer fiel cumplimiento de los 
claros preceptos de nuestro reglamento. No podemos dejar “al arbitrio de los abogados 
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Sra. Esteves presentó, simultáneamente, la correspondiente contestación 

a la demanda y dos solicitudes de desestimación. En la segunda solicitud 

de desestimación, la Sra. Esteves alegó que el caso debía tramitarse por 

la vía ordinaria, en lugar del procedimiento de desahucio sumario 

establecido en los artículos 620 al 634 del Código de Enjuiciamiento 

Civil.2 El TPI desestimó la causa de acción en virtud de esa moción. 

El 4 de septiembre de 2015, Partner Business solicitó al TPI la 

reconsideración a la sentencia emitida. No obstante, y previo a que el foro 

recurrido emitiera la correspondiente disposición, Partner Business 

presentó ante este foro su escrito de apelación. En su recurso, el 

Apelante alega que acudió ante nos sin que el foro de primera instancia 

se expresara en torno a su solicitud de reconsideración con el propósito 

de preservar su derecho de recurrir ante este foro apelativo intermedio: 

A pesar de la presentación de la Moción de Reconsideración 
mencionada en el párrafo anterior, se radica la presente 
apelación dentro del término provisto en ley, en la 
eventualidad de que sea la interpretación de este Honorable 
Tribunal de Apelaciones y/o la del Honorable Tribunal de 
Primera Instancia , que la Moción de Reconsideración no es 
de aplicación al Procedimiento Sumario de Desahucio; y se 
hace con el deseo expreso de preservar los derechos de 
Apelación de la parte Demandante Apelante.3 

 
II 
 

A 
 

La Regla 47 de Procedimiento Civil de 2009, infra, dispone lo 

siguiente, respecto a la controversia de autos: 

(……..) 
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. 
(…….) 
Una vez presentada la moción de reconsideración 
quedarán interrumpidos los términos para recurrir en 
alzada para todas las partes. Estos términos 

                                                                                                                                     
[o las partes] decidir qué disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo, 
dependiendo del criterio personal de cada abogado. Los abogados [o las partes] vienen 
obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables 
para el perfeccionamiento de los recursos instados ante nos. Nos proponemos exigir 
celosamente que así se haga.” Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 122, 124-
125 (1975). 
2
 32 L.P.R.A. secs. 2821-2838. 

3
 Escrito de apelación, pág. 2. 
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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. 
(Citas omitidas.) (Énfasis nuestro.) 32 L.P.R.A. Ap. V 
 
La citada regla claramente dispone una moción de reconsideración 

debidamente presentada tiene el efecto de interrumpir el término para 

recurrir al foro apelativo intermedio. Este término se activa nuevamente 

una vez se archive en los autos del caso la copia de la notificación de la 

resolución que dispone sobre la solicitud de reconsideración. Morales y 

otros v. The Sheraton Corp., 191 D.P.R. 1, 8 (2014) 

B 

Un recurso es prematuro cuando es presentado en la secretaría de 

un tribunal apelativo antes de que éste tenga jurisdicción y adolece del 

grave e insubsanable defecto de la falta de jurisdicción. Pérez v. C.R. 

Jiménez, Inc., 148 D.P.R. 153, 153-154 (1999). Por tanto, “su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues 

en ese momento o instante en el tiempo (punctum temporis) no ha nacido 

autoridad judicial o administrativa alguna para acogerlo; menos, para 

conservarlo con el propósito de luego reactivarlo en virtud de una simple 

moción informativa.” Id., pág. 154. Nuestra jurisprudencia interpretativa 

exige la necesidad de presentar un nuevo recurso con su apéndice y 

notificación, dentro del término jurisdiccional correspondiente. Id. 

"Las cuestiones de jurisdicción, por ser privilegiadas, deben ser 

resueltas con preferencia". Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 

D.P.R. 436, 439 (1950); véase: Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 

D.P.R. 216, 222 (2007). Por ende, los tribunales tenemos el deber 

indelegable de verificar nuestra propia jurisdicción a los fines de poder 

atender los recursos presentados ante nos. Souffront v. A.A.A., 164 

D.P.R. 663, 674 (2005). No podemos atribuirnos jurisdicción si no la 

tenemos, ni las partes en litigio nos la pueden otorgar. Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 D.P.R. 46, 55 (2007). La ausencia de jurisdicción 

es insubsanable. Id.; Souffront v. A.A.A., supra. Por lo cual, cuando un 

tribunal determina que no tiene la autoridad para atender un recurso, sólo 
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puede así declararlo y desestimar el caso. Caratini v. Collazo Syst. 

Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 356 (2003); Vega et al. v. Telefónica, 156 

D.P.R. 584, 595 (2002). Al hacer esta determinación, debe desestimarse 

la reclamación “sin entrar en los méritos de la cuestión ante sí”. González 

Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48, 63 (1989). 

III 

 Resolvemos que la moción de reconsideración presentada por 

Partner Business el 4 de septiembre de 2015 interrumpió y paralizó el 

término para apelar la sentencia. Al día de hoy, esa moción no ha sido 

atendida ni resuelta por el TPI, ello torna prematura la apelación 

presentada el pasado 8 de septiembre de 2015 y nos priva de jurisdicción 

para atender el recurso. En consecuencia, una vez se archive en autos la 

copia de la resolución del TPI resolviendo dicha moción de 

reconsideración, los términos apelativos comenzarán a correr 

nuevamente para todas las partes como dispone la Regla 47 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra. 

IV 

 Por lo antes expuesto, se dicta sentencia desestimando el recurso 

por prematuro y se ordena el desglose y devolución del expediente a la 

parte apelante. 

Adelántese inmediatamente vía facsímil y/o por teléfono y/o 

por correo electrónico y notifíquese inmediatamente por correo 

ordinario  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


