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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el 
Juez Rivera Colón y la Juez Surén Fuentes.   
 

Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Comparece el 21 de octubre de 2016 la señora Yamelit 

Maldonado Soto (señora Maldonado Soto o la apelante) 

cuando presenta el recurso de apelación de título.  Solicita la 

revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), el 15 de 

septiembre de 2016, notificada el 21 de septiembre del mismo 

año, la cual declara No Ha Lugar a la Moción de 

Reconsideración, de Relevo, Solicitud de Mediación 

Compulsoria, Solicitando Remedios y Otros Extremos.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos el recurso de título por falta de jurisdicción por 

presentación tardía. 

I. 

Examinado el recurso de título emitimos el 31 de 

octubre de 2016 Resolución en la cual requerimos al TPI 

elevar a nuestra consideración los autos originales del caso 
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Civil Número D CD2016-0308.  En dicha Resolución, 

requerimos al Banco Popular de Puerto Rico (Banco o el 

apelado) exponer su parecer sobre los méritos del recurso en 

el término de veinte (20) días.  En cumplimiento con nuestro 

requerimiento, el TPI eleva en calidad de préstamo los autos 

originales del caso el 2 de noviembre de 2016.   

Por su parte, el Banco comparece el 21 de noviembre de 

2016 cuando presenta Moción Solicitando Desestimación por 

Falta de Jurisdicción.  Afirma que aunque la señora 

Maldonado Soto ha indicado que está “solicitando la revisión 

de la Resolución emitida el 15 de septiembre de 2016…” 

entiende que lo que la apelante realmente pretende es que 

este Tribunal “revoque la Sentencia dictada el 10 de agosto de 

2016… notificada el 18 de agosto de 2016, sobre la cual 

presentó una tardía Moción de Reconsideración…”.  Sobre el 

particular, puntualiza el Banco que la referida solicitud fue 

presentada “a los 20 días de haber sido archivada en autos la 

notificación de la sentencia y no dentro del término 

jurisdiccional de 15 días establecido en la Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil, por tanto la misma se tiene por no 

puesta”.  También destaca que la señora Maldonado Soto 

tampoco “notificó a los representante legales (del Banco) de la 

radicación de dicha Reconsideración”.   

Ante tales planteamientos del Banco, emitimos 

Resolución el 30 de noviembre de 2016, en la cual 

concedimos a la señora Maldonado Soto término para 

exponer su posición sobre la solicitud de desestimación.  

Posteriormente la apelante nos solicita extensión de término, 
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el cual le fue concedido mediante nuestra Resolución del 5 de 

diciembre de 2016.  Sin embargo, la prórroga concedida ha 

vencido en exceso y la señora Maldonado Soto no ha 

comparecido.  Ante la incomparecencia de la señora 

Maldonado Soto, procedemos a resolver la solicitud de 

desestimación por falta de jurisdicción, sin contar con el 

beneficio de su comparecencia.   

II. 

-A- 

Cónsono con lo dispuesto en la Regla 52.2(a) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, la Regla 13(A) de 

nuestro Reglamento, establece que un recurso de apelación se 

presentará “dentro del término jurisdiccional de treinta (30) 

días contados desde el archivo en autos de una copia de la 

notificación de la sentencia.”   

-B- 

Entre los remedios que tiene una parte afectada por una 

Sentencia, Resolución u Orden emitida por el TPI, está el 

derecho a solicitar la reconsideración del dictamen, según 

dispone la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, 

R. 47 y la Solicitud de Determinación de Hechos y Derecho 

Adicionales, según disponen las Reglas 43.1 y 43.2, 32 LPRA, 

Ap. V, Rs. 43.1 y 43.2. Ya que la oportuna presentación de 

cualesquiera de dichas mociones tiene un efecto interruptor, 

es menester que la notificación de la Resolución u Orden que 

las resuelva contenga la siguiente información: (a) que el 

tribunal dictó la Orden o Resolución; (b) la fecha en que la 

misma fue emitida; (c) el derecho a establecer recurso de 
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apelación, revisión o certiorari; y (d) la fecha del archivo en 

autos de copia de la Sentencia, Orden o Resolución y la 

notificación en cuestión. De esta forma, comenzarán a 

decursar los términos para recurrir ante este Tribunal. 

En cuanto a la Reconsideración ante el TPI, la Regla 47 

de Procedimiento Civil, supra dispone en lo pertinente: 

Regla 47. RECONSIDERACIÓN  

 
La parte adversamente afectada por una orden o 

resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá, 

dentro del término de cumplimiento estricto de quince 
(15) días desde la fecha de la notificación de la orden o 
resolución, presentar una moción de reconsideración 

de la orden o resolución 
 

La parte adversamente afectada por una 
sentenica 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 sentenica, 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.  

 
[…] 
 

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 
resolviendo la moción de reconsideración.  

 

La moción de reconsideración se notificará a las 
demás partes en el pleito dentro de los quince (15) días 

establecidos por esta regla para presentarla ante el 
tribunal de manera simultánea. El término para 
notificar será de cumplimiento estricto.  

 
-C- 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción.  C.R.I.M. v. 

Méndez Torres, 174 DPR 216, 225 (2008); Sánchez v. 
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Secretario de Justicia, 157 DPR 360, 369 (2002). Los asuntos 

concernientes a la jurisdicción son privilegiados y deben 

atenderse de forma preferente. González v. Mayagüez Resort 

& Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). Los tribunales pueden 

considerar estos asuntos aun si las partes no presentan 

ningún señalamiento a esos efectos. Ponce Fed. Bank v. 

Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 332 (2001).  Al tratarse de 

un asunto que incide sobre el poder mismo del tribunal para 

adjudicar una controversia, la falta de jurisdicción es un 

asunto que puede inclusive levantarse motu proprio pues no 

hay discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. 

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

Si un tribunal carece de jurisdicción así ha de 

declararlo, lo que implica que debe desestimar la reclamación, 

sin entrar en sus méritos. González v. Mayagüez Resort & 

Casino, supra. Acoger un recurso a sabiendas de que no hay 

jurisdicción para atenderlo es una actuación ilegítima. 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 

(2003). Procesalmente, la falta de jurisdicción es un defecto 

insubsanable. Íd.  

En torno a nuestra jurisdicción y los recursos instados 

para nuestra consideración, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, provee lo 

siguiente en los incisos (B) y (C): 

(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; 

........ 
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(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) de esta regla. 

 
III. 

 Del estudio del recurso de título y de los autos 

originales se desprende que en efecto el foro primario emite 

Sentenica el 10 de agosto de 2016, la cual fue notificada el 18 

de agosto del mismo año.  Ello significa que el término 

jurisdiccional de quince (15) días para solicitar 

reconsideración sobre dicha Sentencia vencía el día 2 de 

septiembre de 2016.  Sin embargo, la señora Maldonado Soto 

presenta el 7 de septiembre de 2016 Moción de 

Reconsideración, de Relevo, Solicitud de Mediación 

Compulsoria, Solicitando Remedios y Otros Extremos1, es 

decir, cuando ya había vencido el correspondiente término 

jurisdiccional.   

 En consecuencia, la presentación tardía de la referida 

Moción de Reconsideración no tuvo efecto interruptor de 

clase alguna sobre el término para acudir a este Tribunal 

mediante recurso de apelación.  Ante tal situación procesal y 

sustantiva el término para presentar el presente recurso 

venció el lunes, 19 de septiembre de 2016; mientras que 

este recurso fue presentado el 21 de octubre de 2016.  Es 

claro que la apelante pretendió equivocadamente invocar 

nuestra jurisdicción computando el término para recurrir a 

este Tribunal bajo la errada premisa de que su moción en 

solicitud de reconsideración del 7 de septiembre de 2016 

                                                 
1
Aun cuando se considere dicha comparecencia como una válida Moción de Relevo al amparo de 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil es menester recordar que esa solicitud no tiene el alcance de 

paralizar o interrumpir los términos aplicables para recurrir al Tribunal de Apelaciones.  Véase 

Regla 52.2(e) de Procedimiento Civil.   
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había interrumpido el término.  Al no tener efecto interruptor 

dicha petición de reconsideración, el término para recurrir 

ante este Tribunal comenzó a decursar a partir del 18 de 

agosto de 2016, fecha en la cual fue notificada la Sentencia 

recurrida. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, desestimamos el 

recurso de apelación de título por falta de jurisdicción por 

presentación tardía.  

 Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver 

junto con esta Sentencia al Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, los autos número D CD2016-0308. 

Notifíquese inmediatamente a todas las partes. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


