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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Caguas      

 

Caso Núm.: 

ECD2017-0666 

(704) 

 

Sobre: 

Acción Civil 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2019. 

El Municipio Autónomo de Caguas (Municipio) 

solicita que este Tribunal revise la Resolución que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Caguas (TPI). En esta, el TPI declaró No Ha Lugar la 

Solicitud de Sentencia Sumaria y/o Desestimación del 

Municipio.  

 Se desestima por falta de jurisdicción.  

I. Tracto Procesal 

El 25 de julio de 2017, el Sr. Juan Cruz Serrano, 

la Sra. Felícita Marrero Santiago y la Sociedad Legal de 

Gananciales que componen (en conjunto, matrimonio Cruz 

Marrero) presentaron una Demanda en contra del Municipio 

y la Autoridad de Carreteras y Transportación de 
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Puerto Rico (Autoridad). En síntesis, alegó que, en 

agosto de 2009, la Autoridad expresó interés en adquirir 

varios metros cuadrados en dos fincas del matrimonio 

Cruz Marrero. Posteriormente, se instó una demanda de 

expropiación a la inversa que culminó con una Sentencia 

a principios de 2017. En esta, se aprobó el acuerdo entre 

el matrimonio Cruz Marrero y la Autoridad, y se fijó el 

valor de cada metro cuadrado en $64.27.  

No obstante, el matrimonio Cruz Marrero sostuvo que 

la ocupación de los terrenos ocurrió desde antes del 

2 de marzo de 2009, cuando se comenzó a construir en 

ellos. Manifestó que ello le impidió el libre uso y 

disfrute de sus terrenos. Reclamó una compensación de 

$306,000.00. 

Luego, el Municipio presentó su Contestación a la 

Demanda. En esencia, negó responsabilidad por el 

proyecto y la expropiación. Luego de varios trámites 

procesales, el matrimonio Cruz Marrero presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. Pidió que el TPI 

determinara que el Municipio llevó a cabo la 

construcción. El Municipio hizo lo propio y presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria y/o Desestimación. Alegó 

que la causa de acción del matrimonio Cruz Marrero 

prescribió, que no existía una relación contractual 

entre las partes y que no estaba obligado a compensarle 

los daños. 

El 28 de febrero de 2019,1 el TPI declaró No Ha 

Lugar ambas solicitudes y ordenó la continuación de los 

procedimientos. Determinó que existen controversias 

sobre si los predios estaban enclavados al momento de la 

                                                 
1 Notificada el 1 de marzo de 2019.  
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expropiación y, si en efecto, fue el Municipio quien 

llevó a cabo los actos de dominio que enclavaron los 

terrenos.  

Inconforme, el 18 de marzo de 2019, el matrimonio 

Cruz Marrero presentó una Solicitud de Reconsideración. 

El 20 de marzo de 2019, el TPI concedió al Municipio 

20 días para contestar. El 27 de marzo de 2019, el 

Municipio presentó su Oposición a la Solicitud de 

Reconsideración del Demandante. El TPI aún no se ha 

expresado al respecto. 

No obstante, el 1 de abril de 2019, el Municipio 

instó un recurso de Certiorari y señaló que: 

ERRÓ EL TPI AL INTERPRETAR QUE EL TÉRMINO 

PRESCRIPTIVO APLICABLE AL CASO NO ES EL 

ARTÍCULO 1802 SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS POR 

CULPA O NEGLIGENCIA DEL CÓDIGO CIVIL DE 

PUERTO RICO QUE VENCE AL AÑO Y ESTÁ PRESCRITA. 

 

ERRÓ EL TPI AL INTERPRETAR QUE EL 

ARTÍCULO 1868 QUE SE REFIERE A LA PRESCRIPCIÓN 

DE ACCIONES PARA RECOBRAR O RETENER LA 

POSESIÓN ES APLICABLE A LOS HECHOS DEL CASO 

CUANDO EL MUNICIPIO NUNCA POSEYÓ EN CONCEPTO 

DE DUEÑO, NI REGISTRÓ RESTRICCIONES NI 

EXPROPIÓ LA PROPIEDAD DEL [MATRIMONIO CRUZ 

MARRERO]. 

 

ERRÓ EL TPI AL NO INTERPRETAR CORRECTAMENTE 

QUE LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO 

BAJO CONVENIO COLABORATIVO, SEGÚN DISPUESTO 

BAJO LA LEY DE MUNICPIOS AUTÓNOMOS ES SOLO 

COMO FACILITADOR Y COOPERADOR DEL ESTADO EN 

UNA OBRA VIAL. 

 

ERRÓ EL TPI AL INTERPRETAR QUE EL MUNICIPIO 

RESPONDE ANTE UN TERCERO AL AMPARO DE UN 

CONTRATO QUE CUMPLIÓ BIEN Y FIELMENTE; Y POR 

EL QUE NO EXISTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE 

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 

 

 En suma, manifestó que no incumplió contrato alguno 

y que cualquier omisión o negligencia es atribuible a la 

Autoridad. Reiteró, además, que la reclamación está 

prescrita. 

 Por su parte, el matrimonio Cruz Marrero presentó 

una Solicitud de Desestimación por Falta de 
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Jurisdicción. Argumentó que, presentada su Solicitud de 

Reconsideración ante el del TPI dentro del término 

correspondiente, los términos para acudir ante este 

Tribunal se interrumpieron. Razonó que el recurso de 

Certiorari instado por el Municipio es prematuro, toda 

vez que el TPI no se ha expresado sobre la moción de 

reconsideración. 

Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Jurisdicción 

La jurisdicción consiste en la autoridad o el poder 

que tiene el tribunal para atender y decidir un caso o 

controversia. Fuentes Bonilla v. Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, 2018 TSPR 98. Reiteradamente el Foro 

Máximo ha dispuesto que los tribunales tienen que ser 

guardianes celosos de su jurisdicción, y que están 

obligados a verificar si esta existe, motu proprio, sin 

que una parte efectúe un señalamiento al respecto. 

Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 

(2003). 

La falta de jurisdicción de un tribunal no se puede 

subsanar, por lo que un tribunal no puede asumir, a su 

discreción, jurisdicción donde no la hay. S.L.G. 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); 

Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005). Las partes no 

pueden voluntariamente conferirle o abrogarle 

jurisdicción al tribunal, y su ausencia puede 

argumentarse en cualquier etapa del procedimiento, tanto 

a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio.  

Por consiguiente, de hacer una determinación de 

carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003072700&pubNum=0002995&originatingDoc=Ieafb02ddbb4b11e8bc5b825c4b9add2e&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003072700&pubNum=0002995&originatingDoc=Ieafb02ddbb4b11e8bc5b825c4b9add2e&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011334240&pubNum=0002995&originatingDoc=Ieafb02ddbb4b11e8bc5b825c4b9add2e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_883&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_883
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011334240&pubNum=0002995&originatingDoc=Ieafb02ddbb4b11e8bc5b825c4b9add2e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_883&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_883
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006556884&pubNum=0002995&originatingDoc=Ieafb02ddbb4b11e8bc5b825c4b9add2e&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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reclamación sin entrar en sus méritos. Esto se 

fundamenta en que, si un tribunal dicta sentencia sin 

jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente 

o ultra vires. Cordero et al. v. ARPE et al., 187 DPR 

445, 447 (2012). Cónsono, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 83, 

confiere facultad a este Tribunal para, a iniciativa 

propia o a petición de parte, desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional cuando este 

foro carece de jurisdicción. 

B. Efecto Interruptor de las Mociones  

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

establece, en lo pertinente, que: 

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. (Énfasis suplido). Íd. 

 

Así, una moción de reconsideración que cumpla con 

todos los requisitos de forma y que se haya presentado 

oportunamente, interrumpirá automáticamente los 

términos de las partes para acudir en revisión ante un 

foro de mayor jerarquía. Morales y otros v. The Sheraton 

Corp., 191 DPR 1 (2014). Es menester esperar a que el 

Tribunal de Primera Instancia disponga finalmente de la 

moción de reconsideración para recurrir al foro 

apelativo intermedio. Lozada Sánchez v. ELA, 184 DPR 

898, 994 (2012). Cualquier recurso apelativo que se 

presente previo a[la] resolución [de dicha moción] debe 

desestimarse por prematuro. Íd. 

A la luz de la normativa citada, se resuelve. 
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III. Discusión 

El Municipio solicita que este Tribunal revoque la 

Resolución que emitió el Tribunal de Primera Instancia, 

mediante la cual declinó resolver el pleito 

sumariamente. Alega, entre otras, que no procede 

responderle al Matrimonio Cruz Marrero porque su causa 

de acción está prescrita.  

Por su parte, el matrimonio Cruz Marrero persigue 

la desestimación del recurso, puesto que el TPI no se ha 

expresado sobre su moción de reconsideración. De hecho, 

el Municipio reconoce en su recurso que “no hay 

determinación judicial aún” sobre la petición de 

reconsideración que interpuso el matrimonio Cruz 

Marrero.2 Razona que ello hace prematuro el recurso del 

Municipio. Tiene razón. 

Como se indicó en la Sección II (B) de esta 

Resolución, la presentación oportuna de la Solicitud de 

Reconsideración del matrimonio Cruz Marrero interrumpió 

el término para acudir en revisión. Según dispone la 

Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, este término 

comenzará a correr, nuevamente, desde la fecha en que se 

archive en autos copia de la notificación de la 

resolución del TPI mediante la cual resuelva la 

reconsideración. Por ende, hasta que el TPI no emita un 

dictamen sobre la moción de reconsideración, el término 

que tiene el Municipio para presentar su recurso ante 

este Tribunal se mantiene detenido.  

A la luz de lo repasado en la Sección II (A) de 

esta Resolución, al verse privado de jurisdicción, este 

Tribunal está obligado a desestimar el recurso por 

                                                 
2 Certiorari, pág. 5. 
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prematuro. Una vez el TPI adjudique la moción de 

reconsideración, el Municipio podrá, de estimarlo 

procedente, acudir ante este Tribunal en revisión 

judicial.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción.   

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


