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Sobre: 
 

Cobro de Dinero 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González y las 

Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN EN RECONSIDERACIÓN 

 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2015. 

 El 29 de abril de 2015, notificada el 7 de mayo de 2015, 

emitimos Sentencia en el recurso de título, en la cual expedimos el 

auto de Certiorari y revocamos la determinación emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Vega Baja (TPI) el 2 de 

octubre de 2014 y notificada mediante Minuta el 3 de octubre de 

2014.  Devolvimos el caso al TPI para que atendiera las 

reclamaciones esbozadas en la reconvención instada por el 

peticionario. 

 El 22 de mayo de 2015, compareció ante nos la parte 

recurrida, Oriental Bank (en adelante, Oriental o parte recurrida), 

mediante una ―Moción de Reconsideración‖ en la que solicitó la 

reconsideración de la Sentencia emitida el 29 de abril de 2015, que 

sostuviéramos la Resolución interlocutoria emitida por el TPI el 2 

de octubre de 2015 y que en consecuencia desestimemos el 
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recurso al amparo de la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento de este 

Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  En la alternativa, solicitó que se 

modificara la Resolución del TPI para ordenar el depósito de la 

unidad Marca Toyota, Modelo Avalón, Año 2008 en el lote de autos 

de la parte recurrida. 

 El 28 de mayo de 2015, requerimos a la parte peticionaria 

exponer su parecer en el término de diez días.  El 10 de junio de 

2015, el peticionario, Manuel Díaz Collazo (en adelante, Sr. Díaz 

Collazo o peticionario), presentó una ―Oposición a Solicitud de 

Reconsideración por Falta de Jurisdicción‖.  El 26 de junio de 

2015 declaramos No Ha Lugar dicha Oposición y concedimos al 

peticionario diez días adicionales para que se expresara sobre el 

contenido de la Moción de Reconsideración presentada por 

Oriental.  El 22 de julio de 2015, el Sr. Díaz Collazo presentó una 

―Solicitud de Prórroga para Cumplir con la Resolución de este 

Tribunal‖, la cual declaramos Con Lugar.  Le concedimos al 

peticionario hasta el 15 de agosto de 2015 para presentar su 

petición sobre la solicitud de reconsideración.   El 17 de agosto de 

2015, el peticionario presentó una ―Moción en Cumplimiento de 

Resolución‖. 

 Evaluados los escritos presentados por las partes, 

reconsideramos la Sentencia emitida el 29 de abril de 2015, 

notificada el 7 de mayo de 2015, por los fundamentos que 

exponemos a continuación.    

I. 

 En nuestra Sentencia emitida el 29 de abril de 2015, 

consignamos los siguientes hechos e incidentes esenciales y 

pertinentes al recurso:  

El 24 de enero de 2014, Oriental Bank presentó 

Demanda en cobro de dinero contra el Sr. Díaz Collazo, 
alegando que el aquí peticionario incumplió con un 

contrato de venta sobre un vehículo de motor. La 
institución bancaria alegó que el Sr. Díaz Collazo, 
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adeudaba la suma de veinte mil novecientos treinta y 
nueve dólares con noventa y siete centavos 

($20,939.97) de principal, más intereses, demoras y 
otros cargos. 

Por su parte el Sr. Díaz Collazo presentó Contestación 
a la Demanda el 4 de abril de 2014. Sostuvo que 
Oriental Bank adquirió una póliza de seguro (“single 

interest‖), y añadió el costo de la misma al principal de 
la deuda objeto de la Demanda, aumentado su cuantía 

de doce mil quinientos dólares ($12,500.00) a veinte 
mil  quinientos dólares ($20,500.00). Agregó que 

Oriental Bank realizó dicho aumento a la totalidad de 
la deuda, sin el conocimiento, consentimiento, o 
participación alguna del aquí peticionario, y en 

violación a las disposiciones del contrato suscrito.  
  
Así también, como parte de su Contestación a la 

Demanda, el Sr. Díaz Collazo presentó Reconvención 
contra Oriental Bank, reclamando la suma total de 

ciento cincuenta mil dólares ($150,000.00) por 
concepto de daños. Arguyó que la recurrida debía 
responder por los daños ocasionados a causa de la 

presentación de la Demanda, incluyendo sus efectos 
en el crédito, e historial de pago del peticionario con 

otras entidades.  
 
Por último, el Sr. Díaz Collazo instó Demanda Contra 

Tercero contra la Cooperativa de Seguros Múltiples de 
Puerto Rico (Cooperativa). Alegó que ésta incumplió 

con su obligación de notificar oportunamente la 
cancelación de la póliza, conforme a los términos que 
proveía el contrato de seguros. 

 
Luego de varios trámites procesales, el 2 de octubre de 

2014, el TPI celebró Vista. Indicó que de la 
Contestación a la Demanda, no surgía que el 
peticionario hubiese negado la deuda inicial de 

$12,500.00. Por esta razón, concedió a la parte 
peticionaria un término de cuarenta y cinco (45) días 

para que consignara dicha suma en el Tribunal, o 
entregara el vehículo de motor a Oriental Bank en lo 
que se dilucidaba la controversia. Dicha determinación 

fue notificada mediante Minuta del 3 de octubre de 
2014.  

 
Así las cosas, el 10 de noviembre de 2014 el Sr. Díaz 
Collazo presentó Moción Solicitando Remedio Conforme 
a lo Dispuesto en la Minuta de la Vista Celebrada el 2 
de Octubre de 2014. Señaló que a pesar de que el TPI 

examinó parte del escrito de Contestación a la 
Demanda en lo relacionado a las alegaciones de la 
Demanda, dicho Foro no atendió la porción del escrito 

relacionada al reclamo por vía de Reconvención, 
mediante el cual el peticionario solicitó el 

resarcimiento en daños. Sostuvo que la cuantía 
reclamada en la Reconvención excedía la suma que el 
TPI dispuso a consignar. Así también, el peticionario 

planteó que el TPI erró al disponer que de no poder 
consignar dicha suma, debía entregar la unidad a la 

parte recurrida en lo que se dilucida la controversia. 
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El Sr. Díaz Collazo solicitó al TPI que dejara sin efecto 
la determinación del 2 de octubre de 2014, y señalara 

vista en su fondo para dilucidar los derechos de las 
partes, y si en efecto, la peticionaria tenía la obligación 

de satisfacer parte o todo lo reclamado por la 
recurrida, o si por el contrario, era ésta última quien 
tenía que responder en daños. 

 
El 14 de noviembre de 2014 el TPI dictó Orden, en la 

cual declaró No Ha Lugar la Moción del Sr. Díaz 
Collazo. Inconforme, el peticionario acudió ante nos el 
3 de diciembre de 2014 por vía de Petición de 
Certiorari. Esbozó el siguiente señalamiento de error: 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
ordenar al demandado al pago de la suma 
de $12,500.00 y/o la entrega del vehículo 

de motor sin considerar la reclamación de 
incumplimiento de contrato y daños que 

está pendiente por vía de Reconvención y 
que podría afectar el monto de la cantidad 
reclamada, según las admisiones de la 

parte en su Contestación a Reconvención. 
 

Posteriormente Oriental Bank y la Cooperativa de 

Seguros Múltiples presentaron respectivas Mociones 
en oposición a la expedición del auto de revisión. En 

primer lugar, plantearon que este Foro Apelativo 
carece de jurisdicción para atender el auto solicitado. 
Indicaron que la parte peticionaria acudió ante el TPI 

en reconsideración de la determinación notificada, en 
alegado exceso del término provisto para ello. Así 

también, argumentaron que la Petición de Certiorari no 
cumple con los criterios para examinar los recurso de 
revisión interlocutorios que establecen la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, L.P.R.A. Ap. 
XXII-B, R. 40, y la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V, R.52.1. 
  

 Luego de examinadas las mociones presentadas por ambas 

partes, así como la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, desestimamos el presente recurso por falta de 

jurisdicción. 

II. 

  
El Tribunal Supremo ha reiterado que tanto los foros de 

instancia como los apelativos tienen el deber de analizar en todo 

caso si poseen jurisdicción para atender las controversias 

presentadas, puesto que los tribunales estamos llamados a ser 

fieles guardianes de nuestra jurisdicción. Constructora Estelar v. 
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Autoridad Edif. Púb., 183 D.P.R. 1 (2011); Aguadilla Paint Center, 

Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 D.P.R. 901 (2011). 

El tribunal debe evaluar con rigor cualquier cuestionamiento 

que se haga sobre su jurisdicción. Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 

663, 674 (2005).  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 levantarse motu proprio 

pues no hay discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. 

Íd. Si un tribunal carece de jurisdicción así ha de declararlo, lo que 

implica que debe desestimar la reclamación, sin entrar en sus 

méritos. Íd. Acoger un recurso a sabiendas de que no hay 

jurisdicción para atenderlo es una actuación ilegítima. Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 370 (2003).  

En el ámbito procesal, un recurso prematuro es aquel 

presentado en la secretaría de un tribunal apelativo antes de que 

ese foro tenga jurisdicción. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

D.P.R. 101 (2008).  Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, 

adolece del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. 

 Rodríguez v. Zegarra, 150 D.P.R. 649 (2000). Una vez el tribunal 

determina que no tiene jurisdicción procede la desestimación del 

caso. Regla 10.8(c) de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V; 

Freire v. Vista Rent, 169 D.P.R. 418 (2006).  Cónsono con lo 

anterior, el Tribunal de Apelaciones puede desestimar motu proprio 

una solicitud de revisión judicial por carecer de jurisdicción. 

Véase, Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83.  

En ese sentido, para que este Tribunal pueda revisar una 

decisión del TPI, ―lo esencial es que se acompañe copia del 

documento en sí que recoge la decisión de instancia.‖ Pueblo v. 

Pacheco Armand, 150 D.P.R. 53, 58 (2000). En cuanto al momento 

en que comienza a transcurrir el término para acudir ante este 
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Foro de una resolución interlocutoria en procedimientos civiles, la 

Regla 52.2 de las de Procedimiento Civil dispone que el recurso de 

certiorari se deberá presentar ―dentro del término de treinta (30) 

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

de la sentencia o resolución recurrida.‖ 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.2; 

véase también, la Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 32(D). 

Por otro lado, la notificación correcta de una resolución 

dictada en corte abierta está regulada por la Regla 32(b) de las 

Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia, 4 

L.P.R.A. Ap. II–B, R. 32(b). En lo concerniente a las Minutas, la 

citada Regla establece: 

B. Minutas 

 
(b)(1) Minutas. —La minuta será el registro oficial 
de las incidencias más importantes ocurridas 

durante la vista judicial en el salón de sesiones y 
en cámara. La misma será preparada conforme con 

las normas que establezca el Director Administrativo 
o la Directora Administrativa de los tribunales y 
será certificada por la Secretaria de Servicios a Sala. 

[ ... ] 
La minuta no será notificada a las partes o a sus 
abogados, salvo que incluya una resolución u 

orden emitida por el juez o la jueza en corte 
abierta, en cuyo caso será firmada por el juez o la 

jueza y notificada a las partes. (Énfasis nuestro). 4 
L.P.R.A. Ap. II–B R. 32(b)(1).  
 

Como se desprende de la Regla transcrita, la minuta tiene 

que ser firmada por el o la jueza para que pueda acogerse como 

una resolución u orden. Es importante que de la minuta surja de 

manera clara e inequívoca el dictamen del Tribunal según 

pronunciado en corte abierta, así como la notificación de la minuta 

aunque no se acompañe el boleto de notificación de Secretaría y, 

además, que se recurra a este Tribunal dentro del término 

dispuesto para ello. Véase, Pueblo v. Rodríguez, 167 D.P.R. 318 

(2006); Sánchez et als. v. Hosp. Dr. Pila, et als., 158 D.P.R. 255 

(2002); Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 D.P .R. 288 (2002).  
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El Tribunal Supremo resolvió que ―en la esfera de lo penal, 

las minutas que los jueces y magistrados aprueban se conciben 

como medios oficiales para recoger y conservar distintos 

pormenores acontecidos en el transcurso de un proceso criminal 

[...].‖Pueblo v. Pacheco Armand, supra. Lo mismo cabe decirse de 

su función en pleitos de naturaleza civil, ya que la constancia de la 

aprobación de su contenido por el o la Juez se evidencia con su 

firma. Es esta firma lo que a la vez permite ser tomada como 

un dictamen revisable puesto a que valida la corrección de la 

decisión contenida en la minuta, de manera que no se trata de 

la interpretación de la funcionaria que redactó el documento. 

III. 

En su Moción de Reconsideración, Oriental plantea, entre 

otros, que con anterioridad a la Petición de Certiorari presentada 

ante este Foro Apelativo, el Sr. Díaz Collazo acudió tardíamente 

ante el TPI en reconsideración de la Orden emitida durante la Vista 

celebrada el 2 de octubre de 2014.  La parte recurrida sostiene que 

el peticionario contaba con un término de quince (15) días desde 

que se notificó la Minuta, para acudir en reconsideración de la 

determinación de consignación y no lo hizo, sino que, luego de 

transcurridos los quince días, presentó una Moción Solicitando 

Remedio la cual también fue tardía por lo que no tenía el efecto de 

suspender los términos para acudir ante este foro. 

 En nuestra Sentencia del 29 de abril de 2015, colegimos 

que: 

 …[l]ejos de acudir al TPI en reconsideración de una 

determinación, el Sr. Díaz Collazo solicitó que se dejara 
sin efecto un remedio impuesto, el cual a todas luces, 

va dirigido al eje de la controversia del caso de 
epígrafe, que es la satisfacción de la deuda reclamada. 
Sostuvo el peticionario la improcedencia de dicho 

remedio a la luz de las reclamaciones contenidas en la 
Reconvención que aún no ha sido atendida. Al hacer 
así el peticionario actuó en acorde con la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2. Dicha 
Regla dispone que mediante una moción y bajo 
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aquellas condiciones que sean justas, el tribunal 
pueda relevar a una parte o a su representante legal de 

una sentencia, orden o procedimiento, concediendo 
para presentar dicha moción, un término de seis (6) 

meses posteriores al registro de la sentencia, orden, o 
de haberse llevado a cabo el procedimiento.  
 

En reconsideración, entendemos que le asiste la razón a la 

parte recurrida en torno a la falta de jurisdicción de este tribunal.  

No obstante, sustentamos nuestra falta de jurisdicción en el  

Derecho expuesto anteriormente, debido a la ausencia del requisito 

indispensable de la firma en la Minuta de la Jueza que presidió la 

vista celebrada el 2 de octubre de 2014.  

La orden recurrida en el presente recurso se encuentra 

plasmada en la Minuta del 2 de octubre de 2014.  De la misma 

surge que los abogados quedaron informados en corte abierta 

sobre la determinación de la Hon. Myriam Camila Jusino Marrero 

y que dicha orden fue notificada a los abogados.  Sin embargo, la 

Minuta está firmada únicamente por la secretaria de servicios de 

sala.  Por tanto, adolece del requisito indispensable de la firma de 

la Jueza que presidió la vista y en consecuencia el término para 

recurrir de la misma no ha comenzado a transcurrir, por lo que el 

recurso de título es prematuro. Así, pues, carecemos de autoridad 

para revisar un documento en tales circunstancias mediante el 

recurso de certiorari y por tal razón, procede la desestimación del 

mismo.   

IV. 

Conforme a lo antes dispuesto, dejamos sin efecto nuestra 

Sentencia del 29 de abril de 2015 y desestimamos el recurso de 

título por falta de jurisdicción por prematuridad. En consecuencia, 

una vez la referida Minuta del 2 de octubre de 2014 sea firmada 

por la Jueza y notificada conforme a Derecho por la Secretaría del 

TPI, entonces comenzará a decursar el término para recurrir. 
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Se ordena a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones que 

proceda al desglose de los apéndices, cumpliendo así con lo 

dispuesto en la Regla 83 (E), Reglamento del TA, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B; Ruiz v P.R.T.C, 150 D.P.R. 200 (2000). 

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

Tribunal. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


