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COBRO DE DINERO 

Panel integrado por su presidente, Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de marzo de 2016. 

Comparece ante nosotros el Municipio de Añasco (en 

adelante “Municipio” o “apelante”), mediante recurso de apelación.  

Solicita la revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Añasco (en adelante “TPI”), el 3 

de febrero de 2016, notifica y archivada en autos el 4 de febrero de 

2016.  Por medio de dicha Sentencia, el Tribunal declaró No Ha 

Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por el 

Municipio y Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada 

por Desarrolladora J.A. Inc. 

 Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos desestimar el recurso por falta de 

jurisdicción. 

I. 

 Inconforme con la Sentencia emitida por el TPI, el 4 de marzo 

de 2016 el Municipio de Añasco compareció ante nosotros 

mediante el recurso de apelación de epígrafe.  Alegó que el 18 de 

febrero de 2016 presentó oportunamente ante el TPI una Moción 
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Solicitando Reconsideración de Sentencia, pero la misma le fue 

devuelta por correo toda vez que no incluyó el número del caso.  

Por eso, dentro del término de 30 días de emitida la Sentencia, el 

Municipio presentó su apelación. 

El 16 de marzo de 2016 Desarrolladora J.A. Inc. presentó 

ante nosotros una Moción de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción y Otros Extremos.  Alegó que procedía la desestimación 

del recurso, pues el TPI no había resuelto la solicitud de 

reconsideración presentada oportunamente por el Municipio.  

Desarrolladora J.A. Inc. entiende que la presentación de la 

solicitud de reconsideración interrumpió el término para acudir en 

alzada ante este Tribunal, por lo que el recurso presentado por el 

Municipio es prematuro y este Tribunal carece de jurisdicción para 

atenderlo.  Tiene razón. 

II. 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 47, 

establece el procedimiento y el término mediante el cual se podrá 

solicitar la reconsideración de una orden, resolución o sentencia 

emitida por el TPI.  La referida Regla dispone, 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 de archivo en autos 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 
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resolviendo la moción de reconsideración. […] 
(Énfasis nuestro.)  

 
Conforme se desprende claramente de la Regla transcrita, 

una moción de reconsideración presentada oportunamente y que 

cumpla con las demás especificidades contenidas en la Regla 

interrumpe el término para apelar.  De lo contrario, la misma será 

declarada “Sin Lugar” y el término para acudir en alzada 

continuará transcurriendo.  Una vez se archiva en autos copia de 

la notificación de la resolución que atiende la petición de 

reconsideración debidamente presentada, comienza a correr 

nuevamente el término jurisdiccional de treinta (30) días para 

acudir en revisión judicial.   

De otra parte, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones 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;   

(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;   

(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) precedente. (Énfasis 
nuestro.) 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83(B) y (C).  

 
Es norma establecida que la falta de jurisdicción sobre la 

materia no es susceptible de ser subsanada. S.L.C. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873 (2007); Souffront Cordero v. 

A.A.A., 164 D.P.R. 663 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 

(1991); López Rivera v. Autoridad Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414 

(1963).  La jurisdicción no se presume. La parte tiene que invocarla 

y acreditarla ya que, previo a considerar los méritos de un recurso, 
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el tribunal tiene que determinar si tiene facultad para entender en 

el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644 (1979).  Lo 

anterior tiene el propósito de colocar al tribunal apelativo en 

condición de examinar su propia jurisdicción, lo cual es su 

obligación. Ghigliotti v. A.S.A., 149 D.P.R. 902 (2000); Vázquez v. 

A.R.P.E., supra. 

Reiteradamente se ha resuelto que los tribunales tienen que 

ser guardianes de su jurisdicción revisora, aun cuando ninguna de 

las partes la haya cuestionado. Morán Ríos v. Martí Bardisona, 

165 D.P.R. 356, (2005).  Cuando un tribunal no tiene jurisdicción 

o autoridad para considerar un recurso lo único que procede en 

derecho es su desestimación. Souffront Cordero v. A.A.A., supra. 

Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, 

“sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de privar 

de jurisdicción al tribunal que se recurre”. Julia et. al. v. Epifanio 

Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357 (2001).  Como tal, su presentación 

carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en el 

momento de su presentación no ha habido justificación para el 

ejercicio de la autoridad judicial para acogerlo. Rodríguez v. 

Zegarra, 150 D.P.R. 644 (2000).  Ello, sin embargo, no impide que 

se presente nuevamente el recurso apelativo ante el foro 

correspondiente, dentro del término jurisdiccional. Pueblo v. 

Santana Rodríguez, 140 D.P.R. 400, 402 (1999). 

III. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 

Municipio de Añasco presentó oportunamente una Moción 

Solicitando Reconsideración de Sentencia.  Ello se desprende de la 

copia ponchada provista por Desarrolladora J.A. Inc. en su Moción 

de Desestimación por Falta de Jurisdicción y Otros Extremos, la cual 

acredita que la solicitud de reconsideración se presentó dentro de 

los quince (15) días jurisdiccionales, a saber, el 18 de febrero de 
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2016.  Sin embargo, la Secretaría se atribuyó la facultad de retirar 

el documento oportunamente presentado y devolvérselo al abogado 

a vuelta de correo únicamente porque no contenía el número de 

caso. Ese desatino de Secretaría tuvo el efecto práctico de privar a 

la parte de su derecho a solicitar reconsideración de la Sentencia.  

Hemos examinado detenidamente la Moción Solicitando 

Reconsideración de Sentencia presentada por el Municipio de 

Añasco.  Si bien es cierto que el Municipio se equivocó al no incluir 

el número de caso correspondiente, ello constituye un mero error 

de forma que en nada debe perjudicar el derecho que le asiste a la 

parte de solicitar reconsideración de la Sentencia.  Para remediar la 

situación, bastaba con que la Secretaría del TPI revisara en su 

sistema bajo los nombres de las partes de manera que pudiera 

identificar el número del caso o se comunicara directamente con el 

abogado que presentó el escrito para que corrigiera el defecto.  Sin 

embargo, retirar el documento oportunamente presentado y 

devolvérselo al abogado a vuelta de correo tuvo el efecto práctico de 

trastocar el procedimiento, obligando al apelante a acudir ante este 

Tribunal en un recurso prematuro con todos los gastos y molestia 

que ello conlleva.  Al así proceder, la Secretaría del TPI se atribuyó 

una facultad que no le corresponde y causó daño a la parte 

apelante. 

Por lo anterior, dado que no existe controversia sobre el 

hecho de que la solicitud de reconsideración se presentó 

oportunamente—interrumpiendo el término para apelar—y que la 

falta de incluir el número de caso constituyó un mero error de 

forma, procede que el TPI considere y adjudique la referida moción.  

Hasta que ello no ocurra, este Tribunal carece de jurisdicción para 

entender en el recurso de epígrafe pues el mismo es prematuro. 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción.  Se devuelve el caso al TPI para 

que resuelva la Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia 

presentada oportunamente por el Municipio de Añasco.   

Es nuestra obligación, en cumplimiento con la Regla 1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, procurar que las partes 

tengan acceso a la justicia de forma económica.  Sin embargo, este 

Tribunal reconoce que por errores que no son atribuibles al 

Municipio de Añasco, dicha parte ha incurrido en gastos 

innecesarios al tramitar su caso.  Por tal razón, se ordena el 

desglose del apéndice del recurso para aminorar los costos que 

esta situación ha causado.   

 Notifíquese a abogados y partes, así como a la                  

Juez Administradora de la Región Judicial de Mayagüez, Hon. 

Aixa Rosado Pietri.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


