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Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de enero de 2017. 

Comparecen ante este foro apelativo el Sr. Luis Nieves 

Medina y la corporación Nieves Disposal (en conjunto, la parte 

apelante) mediante escrito de Apelación y nos solicitan la revisión 

de la Sentencia Parcial dictada el 30 de junio de 2016, notificada el 

13 de julio siguiente por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla (el TPI). Mediante la misma el TPI desestimó la demanda 

contra tercero incoada por la entidad Q Waste frente al Municipio 

de Aguadilla. 

Luego de revisar el expediente ante nuestra consideración, 

adelantamos que desestimamos, por prematuro, el recurso 

presentado ante nuestra consideración.  
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I. 

El caso ante nuestra consideración versa sobre una 

reclamación de cobro de dinero presentada en junio de 2015 por 

Moca Eco Park, Inc. contra la Sra. Vylsa M. Vargas Borges por sí y 

D/B/A Q Waste Disposal Service, Inc., el Sr. Luis Nieves Medina y 

Nieves Disposal.1 Específicamente, Moca Eco Park expuso que los 

demandados le adeudaban $187,818 por concepto de desperdicios 

depositados y no pagados en el vertedero de Moca. No obstante, el 

23 de noviembre de 2015 Q Waste solicitó incluir en el presente 

litigio al Municipio de Aguadilla mediante el mecanismo de 

demanda contra tercero. Alegó que depositó basura en el vertedero 

de Moca en sus camiones a solicitud del propio Municipio de 

Aguadilla y con autorización de empleados de Moca Eco Park. 

Adujo además, que no obtuvo ningún beneficio o lucro de dicha 

acción.2 

Tras varios trámites procesales, el 18 de mayo de 2016 el 

señor Nieves Medina y la corporación Nieves Disposal presentaron 

ante el TPI una Moción Informativa. En lo concerniente al presente 

recurso, solicitaron unirse a la demanda contra tercero 

previamente incoada por Q Waste. El TPI otorgó a las partes 15 

días para exponer su posición al respecto.3 El Municipio de 

Aguadilla expresó su posición al respecto mediante moción del 7 de 

julio de 2016. 

El 23 de junio de 2016 Q Waste solicitó desistir con perjuicio 

de la demanda contra tercero interpuesta contra el Municipio de 

Aguadilla, por lo que el TPI dictó la Sentencia Parcial que nos 

ocupa. 

                                                 
1 El 14 de marzo de 2016 el TPI desestimó la demanda contra la señora Vargas 

Borges en su carácter personal. 
2 El Municipio de Aguadilla contestó la demanda contra tercero el 14 de enero de 
2016. 
3 Orden del 20 de junio de 2016. 
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Inconformes, el señor Nieves Medina y la corporación Nieves 

Disposal solicitaron reconsideración de la Sentencia Parcial. El 

Municipio de Aguadilla se opuso oportunamente. El TPI denegó la 

reconsideración el 5 de agosto de 2016.4 Aun en desacuerdo y 

pendiente de resolución la moción informativa, la parte apelante 

acude ante este foro. En esencia, alega que el TPI erró al 

desestimar la demanda contra tercero presentada por Q Waste.5 

El 22 de septiembre de 2016 el Municipio de Aguadilla 

presentó su alegato en oposición, por lo que con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, resolvemos. 

II. 

La jurisdicción de un tribunal se define como la autoridad 

que por una ley o la Constitución se le ha concedido al foro para 

considerar y decidir casos o controversias. Mun. San Sebastián v. 

QMC, 190 DPR 652 (2014); Cordero et al. V. ARPE et al., 187 DPR 

445, 456 (2012). No existe discreción para asumir jurisdicción 

donde no la hay. Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 

842 (1980). Por eso, una vez un tribunal conoce sobre su falta de 

jurisdicción lo que resta es desestimar el recurso, sin más. Véase, 

Souffront v. AAA, 164 DPR 663, 674 (2005).   

Consecuentemente, un recurso presentado de forma 

prematura adolece del defecto insubsanable que priva de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre, ya que al momento de su 

presentación no existe autoridad judicial para acogerlo. Padilla 

Falú v. A.V.P., 155 DPR 183, 192 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 

DPR 649, 654 (2000). 

III. 

En su escrito, la parte apelante aduce que el TPI abusó de su 

discreción al desestimar la demanda contra tercero presentada por 

                                                 
4 Notificada el 9 de agosto de 2016. 
5 Recurso de apelación presentado el 8 de septiembre de 2016. 
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Q Waste, aun cuando este solicitó permiso para unirse a la misma.  

Por su parte, el Municipio de Aguadilla esboza que la moción 

informativa en cuestión nunca le fue notificada y enfatiza que la 

parte apelante no tiene legitimación activa para atacar la validez la 

Sentencia Parcial, pues nunca fue parte de la demanda contra 

tercero. 

Ante nuestro deber insoslayable de revisar la jurisdicción en 

todo caso sometido, nos vemos obligados a desestimar el presente 

recurso. Tomando la aludida Moción Informativa como una 

solicitud de permiso a tenor con la Regla 12.1 de Procedimiento 

Civil, surge del expediente que la misma está pendiente de 

adjudicación.6 Aun cuando el TPI emitió una Orden para que las 

partes expusieran sus respectivas posiciones, y el Municipio de 

Aguadilla compareció oportunamente, la aludida petición no se ha 

resuelto definitivamente.7 Cualquier recurso apelativo presentado 

previo a su resolución resulta prematuro. Véase, Mun. de Rincón v. 

Velázquez Muñiz y Otros, 192 DPR 989, 1005 (2015).  

Una vez el TPI resuelva la mencionada solicitud, entonces la 

parte apelante podrá solicitar la revisión de tal determinación ante 

este foro, si lo considera pertinente. Por ahora, el recurso 

presentado ante este tribunal resulta uno prematuro.   

IV. 

En vista de lo anterior, se desestima el recurso presentado 

por falta de jurisdicción. Se ordena a nuestra Secretaría proceda 

con el desglose los apéndices a favor de la parte apelante.  

 

                                                 
6 Nada impedía a la parte apelante que una vez conocida la desestimación de la 

demanda contra tercero incoara una reclamación directamente contra el 
Municipio de Aguadilla, previa solicitud de permiso al tribunal y demostrando 

justa causa. La parte apelante no puede unirse a la demanda contra tercero 

presentada por Q Waste, primero porque la misma se desestimó y segundo 

porque ese no es el mecanismo adecuado que dispone nuestro ordenamiento 

jurídico. Véase Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 12.1. 
7 Recuérdese que la Sentencia Parcial no resuelve la moción informativa de la 
parte apelante. Esta solo atendió la solicitud de desistimiento con respecto a Q 

Waste. 
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Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Vicenty Nazario disiente sin opinión escrita. 

 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


