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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 

Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir1  

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de septiembre de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, 

la parte demandante, Consumer Debt Management Co., Inc. (en 

adelante, el apelante) mediante el presente recurso de certiorari, el 

cual acogemos como Apelación, por ser lo procedente en derecho y 

nos solicita la revocación de la Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Municipal de Juana Díaz, el 13 de julio 

de 2016, notificada el 14 de julio de 2016.  

Mediante el referido dictamen, el foro apelado declaró No Ha 

Lugar la Moción de Reconsideración y en Oposición de Solicitud por 

Desestimación por Prescripción presentada por la parte demandante 

apelante, el 13 de mayo de 2016. 

                                                 
1
 Conforme la Orden Administrativa Núm. TA-2016-205, emitida el 23 de agosto 

de 2016, para lograr la nivelación de los recursos apelativos asignados a los 

paneles, se asignó el recurso de epígrafe al Panel VIII, de las Regiones Aguadilla 
y Fajardo. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de apelación de epígrafe por falta de 

jurisdicción, por haber sido presentado el mismo de forma tardía. 

I 

 Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, 

el 11 de diciembre de 2015, Consumer Debt Management Co., Inc., 

presentó Demanda en cobro de dinero en contra de Sammy 

Maldonado García y otros. En la referida Demanda, la parte 

demandante apelante alegó, en síntesis, que adquirió la deuda que 

la parte demandada apelada tenía con Banco Popular de Puerto 

Rico, la cual reflejaba un balance pendiente de pago, en la suma de 

$4,491.72. Según la parte demandante apelante, dicha suma 

estaba vencida, era líquida y exigible.  

Así las cosas, el 29 de marzo de 2016, la parte demandada 

apelada presentó Moción de Sentencia Sumaria, en cual adujo, en 

síntesis, que la deuda del caso de autos tenía su origen en un 

pagaré regido por la Ley de Instrumentos Negociables, por lo que 

se encontraba prescrito. 

Examinada la antes referida moción, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Sentencia, el 1 de abril de 2016, notificada el 4 de 

abril de 2016. Mediante la aludida Sentencia, el foro apelado 

declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria y declaró Sin 

Lugar la Demanda, ello debido a que la acción estaba prescrita. 

Inconforme con el referido dictamen, el 13 de mayo de 2016, 

la parte demandante  apelante presentó Moción de Reconsideración 

y en Oposición de Solicitud por Desestimación por Prescripción. El 

foro apelado dictó Resolución el 13 de julio de 2016, notificada el 

14 de julio de 2016, mediante la cual declaró la referida moción No 

Ha Lugar. 

En desacuerdo nuevamente con dicha determinación, la 

parte demandante apelante acude ante este foro apelativo y le 
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imputa al foro apelado la comisión de los siguientes señalamientos 

de error: 

PRIMER ERROR: 
 
Incidió en error el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al dictar sentencia sin haber acogido los 
planteamientos hechos por la parte demandante-
apelante. 

 
SEGUNDO ERROR: 

 
Incidió en error el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al resolver que el préstamo que origina la 

deuda reclamada, es un Pagaré regido por la Ley de 
Instrumentos Negociables y Transacciones Bancarias. 

 
TERCER ERROR: 
 

Incidió en error el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al resolver que el préstamo que origina la 
deuda reclamada en la demanda está prescrito en su 

totalidad, por ser un Pagaré regido por la Ley de 
Instrumentos Negociables y Transacciones Bancarias. 

 
El 25 de agosto de 2016, la parte demandada apelada 

presentó ante nos escrito titulado Moción de Desestimación por 

Falta de Jurisdicción Sobre la Materia. En dicha moción la parte 

demandada apelada adujo que este Tribunal de Apelaciones 

carecía de jurisdicción, toda vez que la parte demandante apelante 

“[a]l momento en que presentó la moción de reconsideración, la 

[S]entencia por el TPI-JD era final y firme, y la presentación de la 

moción de reconsideración por parte del peticionario [sic] no alteró 

la naturaleza concluyente de la [S]entencia”. 

Examinada la Moción de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción Sobre la Materia, procedemos a disponer del recurso 

de epígrafe. 

II 

A 

Como es sabido, "[l]as cuestiones de jurisdicción por ser 

privilegiadas deben ser resueltas con preferencia, y de carecer un 

tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así 
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declararlo.” Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 DPR 314, 326 

(1997).  

Reiteradamente nuestra jurisprudencia ha dictado que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, 

estando obligados a verificar la existencia de la misma, motu 

proprio, sin necesidad de un señalamiento previo de alguna de las 

partes en el litigio.  Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 

DPR 345 (2003); Juliá, et. al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 

(2001).   

La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de 

ser subsanada, por lo que el tribunal carece de discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 

(2005).  Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, 

pues este “adolece del grave e insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre… puesto que su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico…”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008).   

En el ámbito procesal, una apelación o recurso prematuro es 

aquel presentado en la Secretaría de un Tribunal apelativo antes 

de que éste tenga jurisdicción. Una apelación o un recurso 

prematuro al igual que uno tardío, sencillamente adolece del grave 

e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Pueblo v. Santana 

Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999). Por lo tanto, su presentación 

carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en el 

momento de su presentación no existe justificación alguna para 

que se ejerza la autoridad judicial para acogerlo. Rodríguez v. 

Segarra, 150 DPR 649, 654 (2000).     
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Por consiguiente si un tribunal, luego de realizado el 

análisis, entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo 

tiene autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación 

de carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la 

reclamación ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, basado 

en la premisa de que si un tribunal dicta sentencia sin tener 

jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente o ultravires.  

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445,447 (2012). 

Cónsono con lo anterior, 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 

De otra parte, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, 

Ap. V, R. 47, dispone, en lo aquí pertinente, como sigue:      

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.   (Énfasis 

nuestro). 
 

[…] 

 

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.   
   

Como puede observarse, el término para presentar una 

moción de reconsideración de una sentencia emitida por el foro de 

primera instancia, es un término jurisdiccional. Con relación a los 

términos jurisdiccionales, recientemente, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico expresó en Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 

92 (2013) lo siguiente:   
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Es norma harta conocida en nuestro ordenamiento 
que un término de cumplimiento estricto puede ser 

prorrogado por los tribunales. Ello a diferencia de los 
llamados términos jurisdiccionales, cuyo 

incumplimiento impide la revisión judicial por privar 
de jurisdicción a los tribunales. Véase Cruz Parrilla v. 
Depto. Familia, 184 DPR 393 (2012). Sin embargo, 

para prorrogar un término de cumplimiento estricto 
“generalmente se requiere que la parte que solicita la 

prórroga, o que actúa fuera de término, presente justa 
causa por la cual no puede cumplir con el término 
establecido”. Id. pág. 403.  
 

Finalmente, nuestro más Alto Foro expresó también en Soto 

Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 90, que: “[l]a marcha 

ordenada y efectiva de los procedimientos judiciales es un 

imperativo de nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual el 

incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos impide 

la revisión judicial. Véase, Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 

642, 659 (1987). En ese sentido, las normas que rigen el 

perfeccionamiento de todos los recursos apelativos deben 

observarse rigurosamente.” Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 

560, 564 (2000).  Para salvaguardar estas normas de Derecho 

Procesal Apelativo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha sido 

enfático en que “los abogados vienen obligados a cumplir fielmente 

el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos ante nos.” Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra, pág. 90.  

C 

Por último, la Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil2, al igual 

que la Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones3, 

establecen un término jurisdiccional de treinta (30) días contados 

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

sentencia dictada para presentar un recurso de apelación ante el 

Tribunal de Apelaciones.  En cuanto al término para apelar, la 

                                                 
2 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(a). 
 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R.13. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000089283&pubNum=2995&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000089283&pubNum=2995&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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Regla 52.2 (e), 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (e) establece, en síntesis, 

que el mismo se habrá de interrumpir, entre otras circunstancias, 

por la oportuna presentación de una moción de reconsideración y 

comenzará a contarse de nuevo desde que se archive en autos 

copia de la resolución u orden resolviendo definitivamente la 

moción de reconsideración.    

III 

A tenor con la normativa antes expuesta, procedemos a 

examinar si el recurso de epígrafe fue presentado dentro del 

término jurisdiccional dispuesto por nuestro ordenamiento 

jurídico. Veamos. 

Según mencionáramos, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó Sentencia, el 1 de abril de 2016, notificada el 4 de abril de 

2016. Mediante la aludida Sentencia, el foro recurrido declaró Ha 

Lugar la Moción de Sentencia Sumaria y declaró Sin Lugar la 

Demanda. Por lo que, conforme a la Regla 47 de Procedimiento 

Civil, la parte demandante apelante tenía quince (15) días para 

presentar Moción de Reconsideración ante el foro de primera 

instancia, o sea, hasta el jueves 19 de abril de 2016.  

De un examen del tracto procesal del presente caso, se 

desprende que el 13 de mayo de 2016, Consumer Debt 

Management presentó Moción de Reconsideración y en Oposición de 

Solicitud por Desestimación por Prescripción, esto, luego de 

transcurrido el término jurisdiccional de quince (15) días que 

dispone la Regla 47 de Procedimiento Civil.  

A pesar de que la Moción de Reconsideración fue presentada 

fuera de término, el foro primario resolvió la misma declarándola 

No Ha Lugar mediante Resolución el 13 de julio de 2016, notificada 

el 14 de julio de 2016. Sin embargo, cabe señalar que dicha 

Resolución no tuvo efecto interruptor alguno. Ello, debido a que el 

foro primario no tenía jurisdicción para considerar la Moción de 
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Reconsideración, pues la misma fue presentada fuera del término 

jurisdiccional de quince (15) días que dispone la Regla 47 de 

Procedimiento Civil.   

Por tanto, según lo dispuesto por la Regla 52.2 (a) de 

Procedimiento Civil,  el término de treinta (30) días con el que 

contaba la parte apelante para presentar el recurso de apelación 

ante este Tribunal, comenzó a transcurrir a partir del 4 de abril de 

2016, fecha en que fue archivada en autos la copia de la 

notificación de la Sentencia dictada por el foro apelado. Es decir, el 

término de treinta (30) días para presentar el recurso de apelación 

venció el miércoles 4 de mayo de 2016. Empero, la parte 

demandante apelante presentó el recurso el 15 de agosto de 

2016, o sea, fuera del término jurisdiccional de treinta (30) días, 

según lo dispone la Regla 13 (A) del Reglamento de nuestro 

Tribunal.   

En vista de lo anterior, procedemos a desestimar el recurso 

de epígrafe al palio de la Regla 83(C) del Reglamento de este 

Tribunal, el cual le confiere facultad a este Tribunal para, a 

iniciativa propia, desestimar un recurso de apelación o denegar un 

auto discrecional cuando este foro carece de jurisdicción. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de apelación de epígrafe por falta de jurisdicción, por 

haber sido presentado el mismo de forma tardía. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


