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Instancia, Sala 
Superior de Toa Alta 

 
 

Sobre:  
 
Cobro de Dinero 

 
 

Civil Núm.:  
CD16-0277 
 

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

 
 

 
 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2017. 

Comparece el señor Esteban Rivera Castillo (Sr. Rivera 

Castillo) y solicita que revisemos la Resolución emitida el 30 de 

septiembre de 2016 y notificada el 4 de octubre del mismo año por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Toa Alta (TPI).  

Mediante la misma, el Foro a quo le anotó la rebeldía al Sr. Rivera 

Castillo.    

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del 

presente recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

-I- 

El 3 de marzo de 2016 Scotiabank de Puerto Rico 

(Scotiabank) presentó una demanda de cobro de dinero en contra 
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del Sr. Rivera Castillo, la señora Arlin Ramírez Vega (Sra. Ramírez 

Vega) y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos.  

Ese día se expidieron los emplazamientos.    

El 20 de septiembre de 2016 Scotiabank presentó una 

“Moción Solicitando Anotación de Rebeldía”.  Alegó que el 16 de 

abril de 2016 fue diligenciado el emplazamiento dirigido al Sr. 

Rivera Castillo y que a la fecha éste no había presentado alegación 

responsiva alguna por lo que solicitó que se le anotara la rebeldía 

en su contra.    

El 27 de septiembre de 2016 el TPI emitió “Orden de Referido 

al Centro de Mediación de Conflictos en Casos de Ejecución de 

Hipotecas” mediante la cual notificó a las partes el señalamiento de 

una vista para el 20 de octubre de 2016 al amparo de la Ley Núm. 

184-2012.  

El 30 de septiembre de 2016 y notificada el 4 de octubre del 

mismo año el Foro de Instancia emitió Resolución en torno a la 

“Moción Solicitando Anotación de Rebeldía” presentada el 20 de 

septiembre de 2016 y le anotó la rebeldía al Sr. Rivera Castillo. 

El 6 de octubre de 2016 el Sr. Rivera Castillo presentó una 

“Moción Asumiendo Representación y Solicitud de Prórroga para 

Contestar”.  Indicó que no se estaba sometiendo a la jurisdicción 

del tribunal y que a pesar de las gestiones realizadas para hacer 

alegación responsiva y presentar defensas, el abogado necesitaba 

obtener información que no tenía a su alcance ya que, según alegó, 

el emplazamiento no había sido conforme a derecho.  Esa misma 

fecha, el peticionario presentó una “Oposición a Solicitud de 

Anotación de Rebeldía”.  A dicha moción se le incluyó una 

Declaración Jurada suscrita por el Sr. Rivera Castillo mediante la 

cual declaró que no había sido emplazado personalmente y que el 

16 de abril de 2016, no estuvo presente en el lugar el cual se alega 

en el diligenciamiento del emplazamiento que fue emplazado.    
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Inconforme con la determinación del TPI, el 7 de octubre de 

2016 el Sr. Rivera Castillo presentó una “Urgente Moción 

Solicitando se Deje sin Efecto la Anotación de Rebeldía”. Reiteró los 

planteamientos esbozados en su “Oposición a Solicitud de 

Anotación de Rebeldía”.  Adujo tener defensas meritorias contra las 

alegaciones presentadas en la demanda y manifestó que de 

mantenerse la anotación de rebeldía constituiría una injusticia.  

Además, anejó a su escrito, entre otros documentos, una 

“Contestación a la Demanda y Reconvención”.   

El 3 de noviembre de 2016 el Sr. Rivera Castillo compareció 

ante este Tribunal de Apelaciones y esbozó los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el TPI al asumir jurisdicción por medio de un 
emplazamiento que no se diligenció conforme a derecho. 
 

Erró el TPI al no levantar la rebeldía al Peticionario y 
darlo por emplazado a través de un emplazamiento que 
no se diligenció conforme a derecho, sin darle la 
oportunidad de ejercer un derecho a ser oído.  
 
El 14 de noviembre de 2016 el TPI notificó Resolución y 

dispuso, entre otros asuntos, que la “Urgente Moción Solicitando 

se Deje sin Efecto la Anotación de Rebeldía” presentada por el Sr. 

Rivera Castillo estaba pendiente.  Asimismo, ese día notificó una 

Orden mediante la cual señaló una vista evidenciaria para el 26 de 

enero de 2017 para establecer si se adquirió o no jurisdicción 

sobre el Sr. Rivera Castillo.1  

-II- 

-A- 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y deben resolverse con preferencia a cualesquiera 

otras.  Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, a las 

págs. 104-105 (2013);  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, a la pág. 882 (2007).  El tribunal apelativo debe ser 

                                                 
1 Las referidas resoluciones fueron obtenidas a través de la Secretaría del TPI.  
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celoso guardián de su jurisdicción y no tiene discreción ni 

autoridad en ley para asumirla donde no la hay.  Lozada Sánchez 

et al v. J.C.A., 184 DPR 898, a la pág. 994 (2012); Souffront v. 

A.A.A., 164 DPR 663, a la pág. 674 (2005).  Cuando un tribunal 

acoge un recurso a sabiendas de que carece de autoridad para 

entender en él, actúa de manera ultra vires.  Maldonado v. Junta 

de Planificación, 171 DPR 46, a la pág. 55 (2007).  Por ello, al 

carecer de jurisdicción o autoridad para considerar un recurso, lo 

único que procede en derecho es la desestimación de la causa de 

acción.  Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, a la pág. 470 

(2006); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, a la 

pág. 370 (2003); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, a las 

págs. 153-154 (1999). 

Un recurso prematuro es uno que se ha presentado en la 

secretaría de un tribunal antes de tiempo o antes de que haya 

comenzado el término para que dicho foro pueda adquirir 

jurisdicción, en virtud de ello carece de eficacia y no produce 

efectos jurídicos.  Torres Martinez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

a las págs. 97-98 (2008).  Siendo ello así, un recurso presentado 

prematuramente adolece de un defecto insubsanable que 

sencillamente priva de jurisdicción al tribunal que se recurre, pues 

al momento de su presentación no existe autoridad judicial para 

acogerlo.  Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, a 

la pág. 370 (2003). 

-B- 

La Regla 52.2(b) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, establece que un recurso de certiorari de una 

determinación interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia se 

presentará ante el Tribunal de Apelaciones dentro del plazo 

jurisdiccional de 30 días, contados desde el archivo en autos de la 

copia de la notificación de la resolución u orden recurrida.  Por su 
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parte, la Regla 52.2(g) de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, 

acentúa lo siguiente:   

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(g) Interrupción del término para presentar una solicitud 
de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.  El 
transcurso del término para presentar ante el Tribunal 
de Apelaciones una solicitud de certiorari se 
interrumpirá y comenzará a contarse de nuevo de 
conformidad con lo dispuesto en la Regla 47.  

 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

Cónsono con lo anterior, la Regla 47 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, especifica lo relacionado a la 

presentación de una moción de reconsideración.  La citada regla 

establece lo siguiente:  

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 sentencia 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 
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 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.   
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Una vez presentada la moción de reconsideración conforme 

los requisitos establecidos, quedarán interrumpidos los términos 

para recurrir en alzada para todas las partes.  Véase: Morales y 

otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1, a la pág. 7 (2014).  Estos 

términos comenzarán a transcurrir nuevamente desde la fecha en 

que se archiva en autos copia de la notificación de la resolución 

resolviendo la moción de reconsideración. Íd.  

 
-III- 

Surge del tracto procesal antes reseñado que el 30 de 

septiembre de 2016 y notificada el 4 de octubre de 2016, el Foro de 

Instancia emitió Resolución anotándole la rebeldía al Sr. Rivera 

Castillo.  Oportunamente, el 7 de octubre de 2016 el peticionario 

presentó ante el TPI una “Urgente Moción Solicitando se Deje sin 

Efecto la Anotación de Rebeldía” mediante la cual solicitó que se 

reconsiderara la anotación de rebeldía impuesta.  El 14 de 

noviembre de 2016 el TPI notificó Resolución y dispuso, entre otros 

asuntos, que la “Urgente Moción Solicitando se Deje sin Efecto la 

Anotación de Rebeldía” presentada por el Sr. Rivera Castillo estaba 

aún pendiente.  No habiéndose resuelto la referida moción, el 

recurso presentado ante nos es prematuro, por lo cual estamos 

privados de jurisdicción para atender los méritos del mismo.  

   
-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de autos por falta de jurisdicción, al ser uno prematuro.  

Regla 83(B)(1) y (C) de Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


