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APELACIÓN 

procedente del 

Tribunal de 

Primera  

Instancia, Sala 

Superior de 

Carolina 

 

Civil. Núm.: 

FAC2013-2810 

(401) 

 

Sobre: 

Impugnación de 

Confiscación 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry  y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 

2017. 

Comparecen First Bank de Puerto Rico y Universal 

Insurance Company, Inc. (en adelante, los apelantes, o 

First Bank o Universal) solicitando que revisemos la 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina, mediante la cual declaró 

sin lugar una demanda de impugnación de confiscación, 

y una moción de reconsideración. Los apelados 

presentaron una moción de desestimación por falta de 

jurisdicción contra la cual oportunamente los 

apelantes se opusieron.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos el recurso por carecer de jurisdicción 

para atender el mismo. 

 



 
 

 
KLAN201601873 

 

2 

I. RELACIÓN DE HECHOS 

 El 19 de mayo de 2013, la Junta de 

Confiscaciones, adscrita al Departamento de Justicia 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, confiscó un 

vehículo de motor Chevrolet Spark del año 2013, y 

tablilla IBR-170, registrado a nombre del señor Julio 

A. Flores Maldonado (en adelante, el dueño) a tenor 

con la Ley 119-2011, conocida como “Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011”, según enmendada, 34 LPRA 

§§1724-1724w (en adelante, Ley de Confiscaciones de 

2011). La Junta de Confiscaciones envió a First Bank 

de Puerto Rico, el 31 de mayo de 2013, una carta 

notificando la confiscación del vehículo de motor 

antes mencionado y el procedimiento de impugnación 

pertinente. Posteriormente, el 11 de junio de 2013 los 

apelantes presentaron una demanda de impugnación de 

confiscación, emplazando al Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (en adelante, los apelados o ELA) el 17 de 

junio de 2013. El ELA presentó su contestación a la 

demanda el 29 de julio de 2013.  

 Luego de varios incidentes procesales, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina, dictó sentencia desestimando la demanda el 

22 de junio de 2016, notificada el 22 de julio de 

2016. Concluyó que First Bank no llegó a establecer 

legitimación activa toda vez no pudo demostrar que 

poseía un gravamen de venta condicional debidamente 

inscrito en el Registro de Vehículos de Motor del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (en 

adelante, DTOP) previo a la fecha de ocupación del 

vehículo.  
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 Inconformes, el 18 de agosto de 2016, los 

apelantes presentaron en el Tribunal de Primera 

Instancia una moción solicitando la reconsideración de 

la sentencia. Esta había sido enviada por correo al 

tribunal y notificada a la otra parte por correo 

electrónico el 1 de agosto de 2016. En dicha moción de 

reconsideración, los apelantes alegan que el contrato 

de venta condicional se había otorgado previo a la 

fecha de la confiscación realizada por el ELA. Así 

también, alegaron que Universal había emitido una 

póliza de seguro a favor de First Bank y pagado la 

suma adeudada a dicha institución a raíz del 

incumplimiento de pago del dueño. Por esto, adujeron 

que Universal se había convertido en dueña del 

vehículo desde entonces. También alegaron que todos 

esos documentos se habían presentado ante el DTOP con 

antelación a la confiscación.  

 El 30 de agosto de 2016, notificada el 12 de 

septiembre, el Tribunal de Primera Instancia concedió 

veinte (20) días al ELA para expresarse sobre la 

moción de reconsideración. El 29 de septiembre, el ELA 

presentó una “Oposición a Moción Solicitando 

Reconsideración a Sentencia”, donde planteó que el 

tribunal no debería considerar la moción de 

reconsideración por haberse presentado pasado el 

término jurisdiccional de 15 días establecido en la 

Regla 47 de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V. Así 

las cosas, el 28 de octubre, pero notificada el 1 de 

noviembre de 2016, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró sin lugar la moción de reconsideración.  

 Inconformes, los apelantes presentaron el recurso 

que nos ocupa el 21 de diciembre de 2016. El 20 de 
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enero de 2017, ordenamos al ELA a que procediera con 

su comparecencia conforme lo establecido por la Regla 

22 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 22. En esa misma fecha, sin embargo, el 

ELA presentó la moción de desestimación que ahora 

atendemos donde, en síntesis, señala que la moción de 

reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia 

fue presentada tardíamente y no tuvo el efecto de 

interrumpir el término para apelar y, en consecuencia, 

los apelantes presentaron este recurso pasado el 

término jurisdiccional de sesenta (60) días que tenían 

para hacerlo. Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, R. 13.  

El pasado 23 de enero de 2017 concedimos a los 

apelantes hasta el 26 de enero para que mostrasen 

causa por la cual no debía desestimarse el recurso de 

apelación por falta de jurisdicción. El 24 de enero de 

2017, los apelantes presentaron su “Oposición a Moción 

de Desestimación”, por lo que contamos con su posición 

y procedemos a resolver.   

II. DERECHO APLICABLE 

A. Presentación de Recursos por Correo 

 Tanto la Regla 67.4 como la 67.5 de Procedimiento 

Civil, supra, disponen que la presentación de 

alegaciones y todo escrito posterior a la demanda se 

hará en la Secretaría del tribunal (exceptuando los 

instrumentos sobre descubrimiento de prueba). Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Rs. 67.4 & 

67.5. Con respecto al envío de mociones por correo, 

nuestro más Alto Foro ha resuelto en diversos 

escenarios y a través de una larga trayectoria de 

decisiones judiciales que deberá tomarse como fecha de 
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presentación aquella en que fue recibido en la 

Secretaría del tribunal o la agencia.  

Así, por ejemplo, en Oronoz v. Montalvo et al., 

20 DPR 333, 336 (1914), el Tribunal Supremo estableció 

la norma de que la presentación de un documento ante 

el Tribunal de Primera Instancia surte efectos desde 

que es recibido y tramitado en la Secretaría de dicho 

Tribunal, y no desde el momento en que se deposita en 

el correo. Id., pág. 336. Añadió sobre este particular 

que: “el hecho de que hayan sido depositados en el 

correo no equivale a su radicación en la corte, ni los 

efectos de radicación se retrotraen a la fecha en que 

fueron así depositados. Id. (Negrillas añadidas). Esta 

norma fue reiterada en Delgado v. Hutchison, 20 DPR 

483, 487-488 (1914), donde aclaró el Tribunal Supremo 

que “un documento se ha presentado solamente cuando se 

entrega al secretario […] Notificar al secretario es 

entregar al secretario […]”. Id. (Negrillas añadidas) 

Así también, en Álvarez v. Sucesores de C. y J. 

Fantauzzi, 27 DPR 530, 531 (1919), el Tribunal Supremo 

dispuso que una regla que extendía el término en 

“casos de remisión por correo de documentos, 

notificaciones y comparecencias”, al ser depositadas 

en el correo, no aplicaba a aquellos “documentos o 

alegaciones” que surtían efecto al presentarse en el 

tribunal para su radicación. Id., pág. 531. Añadió que 

éste tipo de documentos, al ser enviados por correo, 

se entenderían presentados cuando fueren recibidos por 

el secretario y presentados por éste. Id., pág. 531-

532. Así pues “cuando tales documentos los recibe el 

secretario por correo, el hecho de que hayan sido 

depositados en el correo no equivale a su radicación 
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en la corte, ni los efectos de radicación se 

retrotraen a la fecha en que fueron así depositados”. 

Id., pág. 532. (Negrillas añadidas). Véanse también 

José González Clemente & Co. v. Torres, 41 DPR 685,688 

(1931) (“para los efectos de la entrega de una 

apelación al secretario de la corte, la fecha de 

entrega es aquella en que el funcionario recibe el 

escrito, y no la de su depósito en el correo”. Id., 

pág. 688.); Luce & Co., S. en C. v. Cintrón, 42 DPR 

610, 622-623 (1931); La Capital de PR v. Tugwell, 

Gobernador, 61 DPR 865, 866-867 (1943).  

 Más recientemente, y en el ámbito del derecho 

administrativo, el Tribunal Supremo ha indicado que la 

moción de reconsideración se entiende presentada en la 

fecha en que se entrega en la agencia o la secretaría 

de la agencia concernida. Lasalle v. J.A.C.L., 115 DPR 

805, 809 (1984). De modo similar, en Carrero v. Depto. 

de Educación, 141 DPR 830, 836-37 (1996), el Tribunal 

Supremo determinó lo mismo en cuanto a la presentación 

de un escrito de apelación ante la Junta de 

Apelaciones del Sistema de Administración de Personal 

(“se atenderá única y exclusivamente la fecha en la 

que el escrito de apelación es presentado y sellado en 

la Secretaría…” Id., págs. 836-837.)   

 A tenor con lo antes expuesto, la norma vigente  

con respecto a la fecha de efectividad de mociones 

presentadas a través del correo es que será la de la 

fecha en que es recibida por la  secretaría del 

tribunal y sellada por ésta y no la fecha en que fue 

enviada. Véase Id.; Lasalle v. J.A.C.L., supra, pág. 

809; La Capital de PR v. Tugwell, Gobernador, supra, 

pág. 867; Luce & Co., S. en C. v. Cintrón, supra, pág. 
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622-623  ; José González Clemente & Co. v. Torres, 

supra, pág. 688; Álvarez v. Sucesores de C. y J. 

Fantauzzi, supra, págs. 531-532; Delgado v. Hutchison, 

supra, 487-488; Oronóz v. Montalvo et al., supra, 336; 

D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., 

Colombia, Fórum, 2013, págs. 631-632; H. Sánchez 

Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico. Derecho 

Procesal Apelativo, San Juan, Lexis Nexis, 2001, págs. 

145-146. Cabe señalar también la distinción que 

realiza el comentarista Rafael Hernández Colón con 

respecto a la diferencia de presentación y 

notificación. En lo pertinente expresa: 

La presentación de un escrito debe 

distinguirse de su notificación. Los 

escritos se presentan al tribunal; se 

notifican a las partes. Las normas que 

gobiernan la notificación no se aplican a la 

presentación de los escritos. Por ejemplo, 

la notificación de un escrito se efectúa al 

momento de depositarla en el correo, no así 

su presentación que no tiene lugar hasta que 

se recibe en el tribunal. R. Hernández 

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico. 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, 

LexisNexis, 2010 supl. 2012, pág. 191. 

(Negrillas añadidas). 

 

 En resumen, tal como señala el comentarista Hiram 

Sánchez Martínez, refiriéndose a recursos ante este 

Tribunal de Apelaciones, “la presentación del recurso 

por correo no está prevista por ley, regla o 

reglamento alguno”. Sánchez Martínez, supra, pág. 145. 

Pero “tampoco está prohibida”. Id. Antes hemos visto 

cómo las Reglas 67.4 y 67.5 de Procedimiento Civil, 

supra, se refieren a la presentación de escritos en la 

Secretaría del tribunal. A tenor con la normativa 
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jurisprudencial antes expuesta, cabe tener presente  

la observación del comentarista H. Sánchez Martínez:  

No es buena idea valerse del servicio postal 

para presentar el recurso, particularmente 

si está muy próxima la fecha de expiración 

del plazo legal para instarlo. Aun cuando 

una parte estime que tiene tiempo suficiente 

para presentar el recurso por correo, no 

debe olvidar que a veces, el servicio postal 

se atrasa inexplicablemente en las entregas 

y, por aún, que extravía algunas piezas. El 

alto precio a pagar en uno u otro caso no 

amerita el riesgo. Id., pág. 146. 

 

 De modo que aquella parte que decida presentar su 

moción utilizando el correo, lo hace asumiendo el 

riesgo de que la misma sea presentada tardíamente y 

por ende, no pueda ser atendida ni interrumpa los 

términos para acudir a un foro revisor. Véase, Sánchez 

Martínez, supra, pág. 145; Fernández Quiñonez, supra, 

pág. 632.   

B. Jurisdicción 

 Ha sido norma reiterada por nuestro Tribunal 

Supremo que que los Tribunales somos y debemos ser 

árbitros y celosos guardianes de nuestra jurisdicción.    

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 93 (2013). 

Jurisdicción, según definido por nuestro Tribunal 

Supremo, es “el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para atender y adjudicar casos o 

controversias”. Com. Alt. PNP v. CLE, Res. 24 de 

agosto de 2016, 196 DPR ___ (2016), 2016 TSPR 188, 

Pág. 5; Ayala Hernández v. Consejo de Titulares, 190 

DPR 547, 559 (2014); DACO v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 

(2012); Pérez López y otros v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013).  

 Siendo esto así, nuestro Mas Alto Foro ha 

expresado que  los asuntos jurisdiccionales “deben ser 
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resuelt[o]s con preferencia, y de carecer un tribunal 

de jurisdicción lo único que puede hacer es así 

declararlo”. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR 848, 856 (2009); Pérez López y otros v. CFSE, 

supra, pág. 883; Com. Alt. PNP v. CLE, supra, pág. 5. 

Así, pues, es clara la norma establecida por nuestro 

Tribunal Supremo que “[l]a falta de jurisdicción no es 

susceptible a ser subsanada”. SLG Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Souffront Cordero 

v. AAA, 164 DPR 662, 674 (2005); Vázquez v. ARPe, DPR 

513, 537 (1991); López Rivera v. Autoridad de Fuentes 

Fluviales, 89 DPR 414, 419 (1963). Un tribunal no 

tiene “discreción para asumir jurisdicción allí donde 

no la hay”. Souffront Cordero v. AAA, supra, pág. 674. 

Enfrentado con una situación en donde se plantee que 

el tribunal carece de jurisdicción, viene obligado a 

“considerar dicho asunto aun en ausencia de 

señalamiento a esos efectos por las partes, esto es, 

motu proprio” Carattini v. Collazo Syst. Analysis, 

Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). “Si un tribunal carece 

de jurisdicción, solo resta así declararlo y 

desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de 

la controversia”. Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, 

190 DPR 652, 660 (2014);  Pérez López y otros v. CFSE, 

supra, pág. 883; González v. Mayagüez Resort & Casino, 

supra, pág. 856. 

 Con relación al caso de autos, La Regla 47 de 

Procedimiento Civil dispone, en lo pertinente, que  

[. . . .] 

[L]a 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 
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en autos de copia de la notificación de la 

sentencia. 

[. . . .]  

Una vez presentada la moción de 

reconsideración quedarán interrumpidos los 

términos para recurrir en alzada para todas 

las partes 

[. . . .] Reglas de Procedimiento Civil, 

supra, R. 47 (Negrillas añadidas).  

 

 Así, en Morales y otros v. The Sheraton Corp., 

191 DPR 1 (2014), el Tribunal Supremo expresó que para 

que la moción de reconsideración al amparo de la Regla 

47 de Procedimiento Civil, supra, interrumpiera el 

término para recurrir, era necesario que su 

presentación fuera “oportuna y fundamentada”. Id, 

págs. 7-8. Es decir, dentro de los requisitos para que 

se vea interrumpido el término para acudir al foro 

apelativo, es necesario que la moción fundamentada de 

reconsideración se presente dentro del término 

jurisdiccional de quince (15) días establecido en la 

regla. Id. 

 En nuestra jurisdicción está firmemente 

establecido que la presentación tardía de un recurso 

“adolece del grave e insubsanable defecto de falta de 

jurisdicción y debe ser desestimado”. Moreno González 

v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854, 860 (2010) 

(Negrillas añadidas); Juliá et al. V. Epifanio Vidal, 

S.E., 153 DPR 357, 365 (2001); Rodríguez Díaz v. 

Pierre Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000); Hernández 

Apellániz v. Marxuach Const., 142 DPR 492, 498 (1997). 

Ello, dado que “su presentación carece de eficacia y 

no produce ningún efecto jurídico, pues en el momento 

de su presentación no hay autoridad judicial para 

acogerlo”. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 

supra, pág. 367. 
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III. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

 Como vimos antes, surge de los hechos reseñados, 

que el Tribunal de Primera Instancia emitió el 22 de 

junio de 2016, la sentencia que notificara el 22 de 

julio de 2016, y sobre la cual las partes apelantes 

presentaron un escrito de reconsideración. La Regla 47 

de Procedimiento Civil, supra, establece un término 

jurisdiccional de quince (15) días a partir del 

archivo en autos de copia de la notificación de la 

sentencia para presentar dicha moción.  

Considerando la fecha de notificación de la 

sentencia (22 de julio de 2016), el término de quince 

(15) días para presentar la moción de reconsideración 

vencía el sábado 6 de agosto de 2016, por lo que el 

vencimiento del término se extendió al lunes 8 de 

agosto de 2016. Véase Reglas de Procedimiento Civil, 

supra, R. 68.1. Sin embargo, como hemos visto, no fue 

hasta el 18 de agosto de 2016, que la moción de 

reconsideración fue recibida y radicada en la 

Secretaría del Tribunal de Primera Instancia.   

 Sin embargo, los apelantes parecen proponer que, 

toda vez alegan que enviaron su escrito por correo el 

1 de agosto de 2016, ésta, la fecha del envío, es la 

que debe considerarse como la fecha de presentación al 

Tribunal de Primera Instancia, a los fines de la Regla 

47 de Procedimiento Civil, supra.
1
 Es decir, proponen 

                                                 
1 Los apelantes unieron al apéndice de su escrito de apelación una 

copia de la “Moción de Reconsideración” sin sellar por la 

Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. 

Véase Apelación, Anejo XII, pág. 147 del Apéndice. Esto en 

contravención de la Regla 16(E) (c) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, la cual dispone que se deberá incluir en 

el apéndice de la apelación “[t]oda moción debidamente timbrada 

por el Tribunal de Primera Instancia […] para acreditar la 

interrupción y reanudación del término para presentar el escrito 

de apelación […]”. Tampoco han acreditado que en efecto enviaron 

por correo el 1 de agosto la moción de reconsideración ni que la 

fecha del depósito en el correo de la sentencia fuera diferente a 
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que se les aplique, para fines de acreditar la fecha 

de presentación de su moción, la fecha que surgiría  

del depósito en el correo de la solicitud de 

reconsideración. Así pues, utilizando la fecha del 

envío que alegan, su moción estaría en tiempo, habría 

interrumpido el término para recurrir y su recurso de 

apelación hubiese sido oportuno.   

Los apelantes, sin embargo, no pueden obviar el 

hecho de que la moción fue presentada el 18 de agosto 

de 2016 ante el Tribunal de Primera Instancia. Así 

surge de las constancias de dicho Tribunal. La norma 

sobre el envío de mociones por correo es clara y de 

larga estirpe, como mencionamos antes. El tratamiento 

que se le da a las notificaciones de las providencias 

judiciales y a las presentaciones de escritos ante la 

Secretaría del tribunal, es distinto. En el caso de la 

presentación de documentos ante el tribunal, según 

señalado antes, tanto las Reglas 67.4 y 67.5 de 

Procedimiento Civil, supra, así como la jurisprudencia 

interpretativa y los comentaristas coinciden en que se 

tomará como fecha de presentación la fecha en que es 

recibida en la Secretaría del tribunal y no la fecha 

del depósito de la moción en el correo, como proponen 

los apelantes. 

 Ante estas circunstancias, es claro que la fecha 

del archivo en autos de copia de la notificación de la 

sentencia que nos ocupa y cuya revisión se solicita, 

es 22 de julio de 2016. Esta es la que debe tenerse en 

cuenta para comenzar a contar el término de 15 días 

que tenían los apelantes para presentar la moción de 

                                                                                                                                     
la del archivo en los autos. Sí certificaron la notificación por 

correo electrónico, a las otras partes el 1 de agosto de 2016. 
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reconsideración. Reglas de Procedimiento Civil, supra, 

Rs. 65.3 (a) y 47. Por tanto, la fecha de vencimiento 

para los apelantes presentar una moción de 

reconsideración que interrumpiera el término para 

recurrir bajo la Regla 47 de Procedimiento Civil, 

supra, era el 8 de agosto de 2016. Habiéndose recibido 

en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia 

dicho escrito el 18 de agosto de 2016, la moción de 

los apelantes fue presentada tardíamente, luego de 

transcurrido el término jurisdiccional de quince (15) 

días y, por tanto, sin que surtiera el efecto 

interruptor del término para recurrir que admite la 

Regla 47 de Procedimiento Civil, supra. Morales y 

otros v. The Sheraton Corp., supra, págs. 7-8.  

Los apelantes traen a la discusión en su moción 

en oposición a la desestimación los casos de Mun. de 

Rincón v. Velázquez Ortiz, 192 DPR 989 (2015) y citan 

el caso de Caro Ortiz v. Cardona Rivera, 158 DPR 592 

(2003), y otros casos, para defender su postura. Pero 

estimamos que esa línea de casos citados no va al 

punto de la situación que nos ocupa: la interrupción 

del término para apelar bajo la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra. Es correcto afirmar que, 

presentada una moción de reconsideración, si esta 

cumple con la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, 

el término para apelar se suspendería mientras el 

tribunal la considera. Pero, como vimos, para ello se 

tiene que haber presentado la moción dentro del 

término jurisdiccional de quince (15) días que dispone 

la Regla 47, supra. Si esta no se presenta al tribunal 

en o antes de la fecha en que expire el término que 

dicha Regla provee, entonces la moción no interrumpe 
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el término para acudir en apelación. Morales y otros 

v. The Sheraton Corp., supra, págs. 7-8 (2014). Por 

tales motivos, los argumentos presentados por los 

apelantes en su oposición a la moción de desestimación 

no nos convencen.     

 No habiéndose interrumpido el término para 

apelar, dada la presentación tardía de la “Moción de 

Reconsideración”, el término de sesenta (60) días 

dispuesto en la regla 13(A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, venció el 20 de 

septiembre de 2016. Así pues, presentado el recurso de 

apelación el 21 de diciembre de 2016, el mismo se 

presentó fuera del término jurisdiccional establecido 

en la Regla 13(A), Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. Siendo así, carecemos de 

jurisdicción para atenderlo. Por lo tanto, procede 

desestimarlo conforme a la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, R. 83.  

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos 

el recurso por falta de jurisdicción.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


