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KLCE201501761 

Certiorari procedente 
del Tribunal de 

Primera Instancia 
Sala de San Juan 

 
Caso Núm.:  
 

K DP2010-0586 
(808) 
 

Sobre: 
 

Daños y Perjuicios; 
Pleitos Contra el 
Estado 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente  

 
SENTENCIA 

 

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

Mediante un recurso de certiorari presentado el 12 de 

noviembre de 2015, comparece el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, representado por la Procuradora General (en adelante, el 

peticionario o el Estado).  Nos solicita que revoquemos una 

Resolución dictada el 13 de octubre de 2015 y notificada el 14 de 

octubre de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, 

TPI), Sala de San Juan.  Por medio del dictamen recurrido, el TPI 



 
 

 
KLCE201501761 

 

2 

declaró Con Lugar un Memorando de Costas instado por los 

demandantes-recurridos de epígrafe.   

Con posterioridad a la presentación del recurso de autos, el 

13 de noviembre de 2015, el Estado incoó una Moción Informativa, 

por medio de la cual explicó que el TPI acogió parte de los 

fundamentos esgrimidos por el Estado en una Oposición del 

Memorando de Costas.  A esos efectos, el TPI dictó una Orden el 3 

de noviembre de 2015, notificada el 5 de noviembre de 2015, 

mediante la cual eliminó las partidas de $20.00 por concepto de 

sello de suspensión y $1,440.00 por el perito, Ing. Miguel Bas.   

En vista de lo anterior, y por los fundamentos que 

expresamos a continuación, se desestima el recurso de certiorari de 

epígrafe por falta de jurisdicción por prematuro. 

I. 

A. 

Como cuestión de umbral, sabido es que ante la situación en 

la que un tribunal carece de autoridad para atender un recurso, 

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 

consideración.  Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 D.P.R. 898, 909 

(2012).  Asimismo, los tribunales tenemos siempre la obligación de 

ser guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin 

jurisdicción no estamos autorizados a entrar a resolver los méritos 

del recurso.  Cordero et al. v. A.R.PE. et al., 187 D.P.R. 445, 457 

(2012).  “Las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben 

ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de 

jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo”.  Autoridad 

Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950); véanse, 

además, Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 D.P.R. 216, 222 

(2007); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 

(2003).  Al hacer esta determinación, debe desestimarse la 

reclamación “sin entrar en los méritos de la cuestión ante sí”. 
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González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48, 63 (1989).  En 

consecuencia, la ausencia de jurisdicción es insubsanable.  S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675, 683 (2011); 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991). 

Además, cabe destacar que “[la] jurisdicción es el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”.  Shell v. Srio. Hacienda, 187 D.P.R. 109, 122 

(2012); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, a la pág. 682; 

Asoc. Punta Las Marías v. A.R.PE., 170 D.P.R. 253, 263 n. 3 (2007); 

véase, además, Cordero et al. v. A.R.PE. et al., supra, a la pág. 456. 

En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado 

consistentemente que la falta de jurisdicción “trae consigo las 

consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser subsanada; 

(2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal 

como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los 

dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible 

deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los 

tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro 

de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier 

etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal 

motu proprio”.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 

848, 855 (2009), citando a Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 

D.P.R. 314, 326 (1997); véase, además, Shell v. Srio. Hacienda, 

supra. 

En mérito de lo anterior, cuando un Tribunal de Apelaciones 

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 D.P.R. 873, 883 (2007).  De igual forma, 

un recurso presentado prematura o tardíamente priva 

insubsanablemente de jurisdicción y autoridad al tribunal ante el 
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cual se recurre para atender el asunto, caso o controversia.  S.L.G. 

Szentrey-Ramos  v. F. Castillo, supra, a las págs. 883-884.  Un 

recurso presentado prematura o tardíamente carece de eficacia y 

no produce ningún efecto jurídico, ya que al momento de su 

presentación, su naturaleza prematura o tardía hace que el foro 

apelativo no tenga autoridad alguna para acogerlo.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos  v. F. Castillo, supra, a la pág. 884.  En esos 

casos, el tribunal desestimará la acción o el recurso y no entrará 

en los méritos de la cuestión ante sí.  Pérez López v. CFSE, 189 

D.P.R. 877, 883 (2013); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 

supra, a la pág. 883. 

B. 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender 

un recurso de certiorari están establecidas claramente en las 

disposiciones legales provistas por la Ley Núm. 103-2003, 

conocida como Ley de la Judicatura de 2003 (en adelante, Ley de 

la Judicatura de 2003), según enmendada, 4 L.P.R.A. secs. 24(t) et 

seq., la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

52.2, y en la Regla 33 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-

B R. 33.   

A tales efectos, resulta imprescindible resaltar que el 

Artículo 4.006(b) de la Ley de la Judicatura de 2003, supra, 4 

L.P.R.A. sec. 24y(b), indica que este Tribunal conocerá de cualquier 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia 

mediante certiorari expedido a su discreción.  El Tribunal de 

Apelaciones tiene facultad para atender los méritos de un recurso 

de certiorari al amparo del citado Artículo 4.006(b), supra, si el 

mismo se presenta oportunamente dentro del término 

reglamentario de treinta (30) días, contado a partir del archivo en 

autos de copia de la notificación de la resolución u orden 

recurrida, a tenor con lo dispuesto por la Regla 32(D) de nuestro 
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Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 32(D).  Al ser dicho término 

de cumplimiento estricto, de existir justa causa debidamente 

expuesta al momento de la presentación del recurso de certiorari 

para justificar la dilación en la presentación del mismo, este Foro 

tendría jurisdicción para dilucidar los méritos del recurso de 

certiorari.  Véase, Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.   

De otra parte, en lo pertinente a la controversia ante nos, la 

Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 52.2(b), 

dispone que el recurso de certiorari para revisar cualquier 

resolución u orden del Tribunal de Primera Instancia deberá ser 

presentado dentro del término de treinta (30) días contados desde 

la fecha de notificación de la resolución u orden recurrida.  La 

referida Regla 52.2(b), supra, igualmente provee que dicho término 

es de cumplimiento estricto, prorrogable únicamente cuando 

mediaren circunstancias especiales debidamente sustentadas en el 

recurso de certiorari.       

Ahora bien, mientras no haya transcurrido el término de 

treinta (30) días para recurrir en alzada, el tribunal recurrido posee 

la facultad para reconsiderar o modificar motu proprio una 

sentencia o resolución, siempre y cuando la misma no hubiera 

adquirido naturaleza final y firme, ni se hubiera interpuesto algún 

recurso de revisión.  Véase, Pagán Navedo v. Rivera Sierra, 143 

D.P.R. 314, 324 (1997). 

A tenor con los principios antes detallados, procedemos a 

resolver si este Foro tiene jurisdicción para atender el recurso de 

epígrafe. 

II. 

Al aplicar la normativa expuesta al recurso que nos ocupa, 

concluimos que procede desestimarlo por ser prematuro.  Según se 

desprende del expediente ante nuestra consideración, mediante 
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una Orden emitida el 3 de noviembre de 2015 y notificada el 5 de 

noviembre de 2015, el TPI modificó el dictamen recurrido.  En vista 

de que en ese momento, el TPI conservaba la facultad para 

modificar la Resolución recurrida, ya fuere motu proprio o en 

atención a la Oposición del Memorando de Costas presentado por el 

Estado, resulta forzoso concluir que a partir de ese momento, 

comenzó a decursar nuevamente el término de treinta (30) días 

para presentar un recurso de certiorari. 

Por consiguiente, el recurso de certiorari de epígrafe es 

prematuro, carecemos de jurisdicción para atenderlo y nos vemos 

obligados a desestimarlo.  Con el objetivo de evitar mayores costos 

de litigación, se autoriza a la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones que desglose las copias del Apéndice del recurso de 

epígrafe.  Regla 83(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 83(E); Ruiz v. P.R.T.Co., 150 D.P.R. 200, 

201 (2000). 

III. 

A tenor con los fundamentos antes expresados, se desestima 

el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción al ser prematuro.  

Véanse, Reglas 83(B)(1) y 83(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 83(B)(1) y 83(C).   

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico o por 

facsímil y, posteriormente, por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


