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Sobre:  

Cobro de Dinero 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, el Juez 

Pagán Ocasio y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020.  

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (la 

AAA o la peticionaria) comparece mediante un recurso que acogemos 

como certiorari. Nos solicita la revocación de un dictamen mediante el 

cual el Tribunal de Primera Instancia decretó la paralización y el 

archivo administrativo del caso en virtud del procedimiento de quiebra 

del Gobierno de Puerto Rico, al amparo del Puerto Rico Oversight, 

Management and Economic Stability Act, 48 USC sec. 2101 et seq. 

(PROMESA).  

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2020-041 se designó al Hon. Roberto J. Sánchez Ramos 

en sustitución del Hon. Erik Juan Ramírez Nazario, quien se acogió al retiro el 30 de enero de 2020.  
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Se trata de una demanda de cobro de dinero presentada por la 

AAA en contra del Municipio de Mayagüez (el Municipio) el 20 de 

junio de 2008. En la misma, la peticionaria reclamó el cobro por los 

servicios de agua potable y alcantarillado del Centro Médico de 

Mayagüez - Hospital Ramón Emeterio Betances (Centro Médico). 

Posteriormente, se incluyó a ciertas agencias e instrumentalidades del 

Gobierno de Puerto Rico (el Estado), entre otras partes, en calidad de 

codemandadas.  

Luego de un extenso trámite procesal que no es necesario 

pormenorizar, el foro primario concluyó que era de aplicación la 

paralización automática que provee PROMESA, por lo cual ordenó el 

archivo administrativo del caso mediante un dictamen intitulado 

Sentencia. El Tribunal, además, se reservó la jurisdicción para decretar 

la continuación de los procedimientos a solicitud de alguna parte 

interesada, en caso de que la orden de paralización se dejara sin efecto. 

En desacuerdo con dicho dictamen notificado el 7 de noviembre de 

2019, la AAA compareció ante nosotros el 3 de enero de 2020 mediante 

un recurso que intituló Apelación. No obstante, el Estado presentó una 

Moción de Desestimación en la cual argumentó que este Tribunal de 

Apelaciones carece de jurisdicción para atenderlo en sus méritos. 

Veamos.  

La Regla 52.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.52.2, establece los términos para la presentación de recursos de 

apelación y certiorari. Al respecto, el inciso (a) de dicha regla señala 

que los recursos de apelación para revisar sentencias deberán 

presentarse dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días 

contados desde el archivo en autos de copia de la notificación de la 
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sentencia dictada por el tribunal apelado. Id, R.52.2(a). De modo 

equivalente, el inciso (b) de la Regla 52.2 establece un término de 

treinta (30) días para revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de 

Primera Instancia mediante recursos de certiorari, pero dicho término 

es de cumplimiento estricto; es decir, prorrogable solo cuando medien 

circunstancias especiales debidamente sustentadas en la solicitud de 

certiorari. Id., R.52.2(b).  

Ahora bien, en el inciso (c) de la Regla 52.2 se atiende la 

situación particular de aquellos recursos de apelación o certiorari en 

los cuales el Estado Libre Asociado es parte. Al respecto, establece lo 

siguiente:  

Recursos de apelación o certiorari cuando el Estado Libre 

Asociado es parte. En aquellos casos en que el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y los municipios, sus 

funcionarios(as) o una de sus instrumentalidades, 

excluyendo a las corporaciones públicas, sean parte en un 

pleito, el recurso de apelación para revisar sentencias del 

Tribunal de Primera Instancia o el recurso de certiorari 

para revisar discrecionalmente las sentencias o 

resoluciones del Tribunal de Apelaciones en recursos de 

apelación, deberán ser presentados por cualquier parte en 

el pleito perjudicada por la sentencia o la resolución, 

dentro del término jurisdiccional de sesenta (60) días 

contados desde la fecha del archivo en autos de copia de 

la sentencia o resolución recurrida. Id., R.52.2(c).  

 

Como se puede apreciar, la citada disposición es clara al 

establecer que el término de sesenta (60) días solo aplica, a modo de 

excepción, a los recursos de apelación para revisar una sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia y a los recursos de certiorari ante el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico para revisar las sentencias o 

resoluciones emitidas por este Tribunal de Apelaciones. En otras 

palabras, quedan excluidos de la excepción de la Regla 52.2(c) los 

recursos de certiorari presentados ante este foro apelativo para revisar 
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resoluciones interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, por lo cual a estos les aplica el término de cumplimiento 

estricto de treinta (30) días.  

Por tratarse el dictamen recurrido de un archivo administrativo 

por la paralización automática de PROMESA, resultan pertinentes las 

expresiones del Tribunal Supremo en JMG Investment, Inc. v. ELA, 

2019 TSPR 231, 203 DPR ___. Allí recordó que, en nuestro 

ordenamiento procesal, el archivo administrativo es el mecanismo por 

el cual se archiva temporalmente un caso que está inactivo para que las 

estadísticas judiciales no lo reflejen como un caso pendiente de 

resolución. De modo similar, en el caso de la paralización automática 

en virtud de PROMESA, la controversia central del pleito continúa 

existente en nuestros tribunales, aunque en espera de que el foro federal 

levante la paralización. En síntesis, el Alto Foro concluyó que se trata 

de un caso no terminado y para el cual no se ha emitido el dictamen 

final necesario para instar una apelación ante este Tribunal de 

Apelaciones. En función de ello, corresponde que su consideración 

apelativa acontezca vía recurso de certiorari.  

Finalmente, el término jurisdicción se ha definido como “el 

poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias”. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 

(2014). Además, es norma reiterada que “las cuestiones relacionadas a 

la jurisdicción de un tribunal deben resolverse con preferencia a 

cualesquiera otras”. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 

(2007). En tal sentido, un recurso prematuro o uno tardío privan de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Yumac Home v. Empresas 

Masso, 194 DPR 96 (2015). Ante dicho escenario, la Regla 83 del 



 
 

 

KLAN202000011 

 

5 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, 

contempla la desestimación de un recurso por carecer de jurisdicción 

para atenderlo en sus méritos.  

Si, como mencionamos, el dictamen recurrido se trató de una 

resolución interlocutoria y no de una sentencia -independientemente del 

título utilizado por el foro primario para identificar su dictamen-, lo 

cierto es que el recurso procedente en derecho para la revisión de tal 

resolución es el certiorari. A este no le aplica la excepción contemplada 

en la Regla 52.2(c), supra, y el único término que corresponde para su 

presentación ante este foro apelativo es el de treinta (30) días contados 

desde el archivo en autos de copia de la notificación de la resolución, 

aun si el Estado y los municipios son parte en el pleito. Toda vez que 

dicho término es de cumplimiento estricto, y que la AAA no demostró 

justa causa para haber presentado el recurso de epígrafe cincuenta y 

siete (57) días luego del archivo en autos de copia de la notificación de 

la resolución, procede su desestimación por tratarse de un recurso tardío 

y nosotros carecer de discreción para prorrogar el término 

automáticamente.  

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso 

por falta de jurisdicción, conforme a la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


